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RESUMEN 
 

El proyecto que se pretende realizar es el de la instalación eléctrica y las 
protecciones contra incendios del centro psiquiátrico Sant Miquel. Situado en la 
isla de Menorca en la ciudad de Ciudadela. Al realizar dichas instalaciones se 
pretenderá tener en cuenta los diferentes factores que intervienen en un 
proyecto actualmente tales como el factor tecnológico, la fiabilidad, la seguridad, 
el confort… 

 

Este proyecto constará con los siguientes documentos: 

 

• Memoria de las instalaciones 
• Cálculos necesarios 
• Presupuesto 
• Pliego de condiciones 
• Planos 

 

 

En el apartado de cálculos  y dimensionado de las instalaciones nombradas, nos 
adaptaremos en todo momento a las diferentes normativas, reglamentos y 
legislaciones vigentes. 
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RESUM 
 

El projecte que es pretén realitzar és el de la instal�lació elèctrica i les 
proteccions contra incendis del centre psiquiàtric Sant Miquel A l’illa de Menorca 
a la ciutat de Ciutadella. Al realitzar aquestes instal�lacions es pretendrà tenir en 
compte els diferents factors que intervenen en un projecte actualment tals com 
el factor tecnològic, la fiabilitat, la seguretat, el confort… 

  
 
Aquest projecte constarà amb els següents documents:  

 
• Memòria de les instal�lacions  

• Càlculs necessaris  

• Pressupost 

• Plec de condicions  

• Plans  

 
En l'apartat de càlculs i dimensionament de les instal�lacions nomenades, ens 
adaptarem en tot moment a les diferents normatives, reglaments i legislacions 
vigents. 
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ABSTRACT 
 

The project which is going to be executed deals with the electrical 
installations and protections against fires of the Psychiatric Centre Sant Miquel.  
It is located in Menorca, in Ciudadela to be precise. When doing these 
installations, there will be taken into account the different factors that nowadays 
take part in a project, such as the technological factor, the reliability, the 
security, the comfort… 

This project will include the following documents: 

 

• Installations report 
• Necessary calculations 
• Estimate 
• Specification sheet 
• Plans 

 

In the section related to calculations and the sizing of the installations, we will 
adapt ourselves to the different rules, regulations and the current legislation. 
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CAPITULO 1: 

INTRODUCCIÓN 

1.1  Objeto y Alcance 

 

El objeto del presente proyecto es definir las características técnicas que han de 
reunir las instalaciones eléctricas y de protección contra incendios del edificio y 
sus diferentes dependencias que forman el centro terapéutico. 

 

Las instalaciones que se llevaran acabo en este local son las siguientes: 

Instalación eléctrica 

Instalación contra incendios.  

 

1.2  Antecedentes y Condicionantes de 

la Instalación 

 

El proyecto tiene como objeto las instalaciones del edificio ya existente en la 
Finca Sant Miquel, de Ciutadella, en la isla de Menorca. Esta finca fue edificada a 
principios del siglo XX. En el 2001 fue rehabilitada para su transformación en una 
Comunidad Terapéutica de Salud Mental. Se optó por la reforma del edificio 
existente.  

 

 La edificación existente está compuesta, básicamente, por tres edificios, el 
Edificio Principal de la finca, la zona de Talleres y el Gimnasio con un total de 
890,42 m 2. 
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El complejo sanitario Sant Miquel se encuentra ubicado en una parcela, ubicada 
en Zona de Centros Comerciales y de Servicios, según la clasificación del suelo 
contenida en el Plan General de Ordenación Urbana de Ciudadela. 

 

 El complejo estará ubicado en la Finca Sant Miquel, Camí de Santandria, Km 
0,5, en el Término Municipal de Ciudadela de Menorca. 

 

Edificio Principal: 

 

 Este edificio, que forma el cuerpo de la finca Sant Miquel, albergará  el 
grueso del Programa del Centro Terapéutico. 

 

Talleres: 

 

 La zona de talleres antiguamente fue una “Boyera”. Este lugar estaba 
destinado al ganado. La reforma se encaminó a la utilización de este edificio 
como talleres y almacenes del centro. 

 

Gimnasio: 

 

  Lo que ahora es el Gimnasio anteriormente fue un Safreig. Lugar donde se 
almacenaba el agua para el riego. Este antiguo Safreig (piscina) se transformó 
en un pequeño pabellón cubierto, cuya utilización principal serían las actividades 
de tipo gimnástico. Este edificio, cómo podemos ver en el plano tiene una fácil 
comunicación con el edificio principal.  

 

 

La rehabilitación que se llevó a cabo, permitió cumplir con las necesidades 
expresadas por la Conselleria de Sanitat de baleares, que es la creación de una 
Comunidad Terapéutica, definida en el “Pla de salut  mental de les Illes Balears” 
como una Unidad Terapéutica. 

 

Estas unidades, según el referido Plan, desarrollan programas soporte para 
personas con trastornos mentales, con el objetivo de facilitar su rehabilitación 
psiquiátrica y social. Son dispositivos no hospitalarios, que atienden las dos 
vertientes, sanitaria y social y que llevan a término sus actividades en regimen 
de estancia diurna y/o residencial. 
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1.3  Emplazamiento y Situación 

 

El complejo sanitario Sant Miquel se encuentra ubicado en una parcela, ubicada 
en Zona de Centros Comerciales y de Servicios, según la clasificación del suelo 
contenida en el Plan General de Ordenación Urbana de Ciudadela. 

 El complejo estará ubicado en la Finca Sant Miquel, Camí de Santandria , Km 
0,5, en el Término Municipal de Ciudadela de Menorca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Fotos de situación del centro sanitario 
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1.4  Normativa y Legislación Aplicable 
 
En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes 
normas y reglamentos: 

 

El Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo (Vivienda), por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación (CTE) 

 

Código técnico de la edificación. 

  

• RBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e 
Instrucciones técnicas complementarías. 

• UNE 20-460-94 Parte 5-523: Intensidades admisibles en los cables y 
conductores aislados.     

• UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables.                                                                  

• UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados 
con dieléctricos secos extraídos para tensiones de 1 a 30KV.                                    

• UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. 
Protección contra las sobreintensidades.                                                                      

• UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. 
Conexión a tierra y conductores de protección.                                                                                             

• EN-IEC 60 947-2:1996(UNE - NP): Aparatos de baja tensión. 
Interruptores automáticos.                                                                                                                         
EN-IEC 60 947-2:1996 (UNE - NP) Anexo B: Interruptores 
automáticos con protección incorporada por intensidad diferencial 
residual.                                                                 

• EN-IEC 60 947-3:1999: Paramenta de baja tensión. Interruptores, 
seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles. 
EN-IEC 60 269-1(UNE): Fusibles de baja tensión.                                                                                                                

• EN 60 898 (UNE - NP): Interruptores automáticos para instalaciones 
domésticas y análogas para la protección contra sobreintesidades. 
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1.5  Programa de Necesidades 

 

Según las necesidades expresadas por la Conselleria de Sanitat de Baleares, esta 
Comunidad Terapéutica se crea como un Centro Polivalente que por un lado 
funciona como un Centro de Día, al que acudirán pacientes externos, y por otro 
lado como Residencia para pacientes ingresados en ámbito hospitalario. El 
objetivo, desde el punto de vista de tratamiento médico, es la integración 
máxima de ambos grupos de enfermos, en el tratamiento y actividades 
rehabilitadoras. 

 

El numero de pacientes estimados es de unos 20 en régimen de residentes, y 
otros 20 en régimen de estancia diurna.  

 

Por razones obvias la planta 1ª del edificio principal se destina en su integridad al 
alojamiento y cuidados de los residentes. Se ubicarán 11 habitaciones dobles, 
con baño, uno de los cuales  dispondrá de acceso y dimensiones que permitan su 
uso por minusválidos, o como baño asistido. Un local, con aseo incorporado, 
estará destinado a enfermería y farmacia. 

 

La Planta Baja se destinará a actividades colectivas, para los dos grupos de 
pacientes. Se dispondrá de un comedor, de una cocina para calentar los 
alimentos, dos despachos para profesionales, salas de estar, sala de Terapia 
multifuncional, aseos para pacientes y para personal sanitario, comedores y sala 
de terapia multifuncional. Se dispondrá también de dos depachos . 

 

También se prevé un cuarto para instalaciones de calefacción, y otro como 
lavadero. 

 

Un capítulo muy importante, dentro de las actividades de este centro, son los 
trabajos manuales, para lo cual se habilitará el antiguo “boyera” de la finca, dada 
la amplitud de sus espacios.  

 

Por último, las dimensiones y características del “safereig” que se transformó en 
un pequeño pabellón cubierto, cuya utilización principal serían las actividades de 
tipo gimnástico. 
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1.6  Descripción del Local 

Las superficies útiles de los locales son las que se representan en las siguientes 
tablas: 

Planta Baja: 

 

Tabla 1: Superficies útiles de cada estancia de la planta baja del centro 

Nº HABITACIÓN HABITACIÓN SUPERFICIE (m 2) 

01 CAPILLA       12,42 

02 CIRCULACION 73,30 

03 DESP. PROF 1 19,44 

04 DESP. PROF 2 28,64 

05 SALA 1 24,00 

06 SALA 2 15,69 

07 COCINA 15,66 

08 COMEDOR 41,72 

09 ASEOS PERSONAL 9,49 

10 ASEOS PÚBLICO 11,75 

11 HALL ACCESO  8,20 

12 DISPONIBLE 20,00 

13 SALA DE TERAPIA 38,53 

14 SALA 14,73 

15 DESP. 3 9,44 

16 DESP. 4 15,66 

17 LAVADERO 8,86 

18 CUARTO INSTALACIONES 17,43 

TOTAL 358,98 
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Planta Piso: 

 

Tabla 2: Superficies útiles de cada estancia de la primera planta  del centro 

Nº HABITACIÓN HABITACIÓN SUPERFICIE (m 2) 

            Ci Circulación   73,50 

D1 Dormitorio 1 16,59 

B1 Baño 1   4,39 

D2 Dormitorio 2    16,35 

B2 Baño 2    4,58 

D3 Dormitorio 3   14,20 

B3 Baño 3     4,59 

D4 Dormitorio 4    14,06 

B4 Baño 4    4,58 

D5 Dormitorio 5    15,66 

B5 Baño 5    8,76 

D6 Dormitorio 6    14,40 

B6 Baño 6    4,55 

D7 Dormitorio 7    14,45 

B7 Baño 7    4,55 

D8 Dormitorio 8     14,70 

B8 Baño 8     4,72 

D9 Dormitorio 9    14,74 

B9 Baño 9    4,7 

D10 Dormitorio 10    14,25 
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B10 Baño 10     4,58 

D11 Dormitorio 11 14,59 

B11 Baño 11 4,39 

S Sala Cocinilla 14,82 

E Enfermeria Vigilante 14,46 

A Aseo 3,05 

F Farmacia 2,58 

TOTAL 326,81 

 

Otras dependencias: 

 

Tabla 3: Superficies útiles de cada estancia de la zona de talleres  del centro 

 

Nº HABITACIÓN  HABITACIÓN SUPERFICIE (m 2) 

20 TALLER 1 30,90 

21 TALLER 2 31,16 

22 TALLER 3 25,16 

23 TALLER 4 20,09 

24 TALLER 5 21,20 

25 GIMNASIO 84,86 

TOTAL 213,47 

 

La superficie útil total del complejo Terapéutico Sant Miquel es de 890,42 m 2. 
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CAPITULO 2: 

INSTALACIÓN  

ELÉCTRICA 

 

2.1 Introducción 

 

El presente documento se redactará con el objetivo de dar una cuenta detallada 
del debido cumplimiento del REBT para un edificio destinado a programas de 
soporte a personas con trastornos mentales, con el objetivo de facilitar su 
rehabilitación psiquiátrica y social, llevando a término sus actividades en régimen 
de día y de residencia.  

 

2.2 Documentos de la instalación eléctrica 

  

• Memoria 
• Fórmulas y cálculos 
• Pliego de condiciones 
• Planos 

 

 

2.3 Legislación y Normativa 

 

En la realización del proyecto se han tenido en cuenta las siguientes normas y 
reglamentos: 

 

• RBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones 
técnicas complementarias. 
 

• Guía técnica de aplicación para baja tensión. 
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• Normas particulares de la Compañía Eléctrica GESA 

 
• Código técnico de la edificación. 

 
• UNE 20-460-94 Parte 5-523: Intensidades admisibles en los cables y 

conductores aislados. 
 

• UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables. 
 

• UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con 
dieléctricos secos extruidos para tensiones de 1 a 30kV. 
 

• UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. 
Protección contra las sobreintensidades. 
 

• UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a 
tierra y conductores de protección. 

 
• EN-IEC 60 947-2:1996(UNE - NP): Aparamenta de baja tensión. 

Interruptores automáticos. 
 

• EN-IEC 60 947-2:1996 (UNE - NP) Anexo B: Interruptores automáticos 
con protección incorporada por intensidad diferencial residual. 

 
• EN-IEC 60 947-3:1999: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, 

seccionadores, interruptores-seccionadores y combinados fusibles. 
 

• EN-IEC 60 269-1(UNE): Fusibles de baja tensión. 
 

• EN 60 898 (UNE - NP): Interruptores automáticos para instalaciones 
domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades. 

 
 
 

2.4 Descripción de la instalación 

 

La instalación eléctrica se ha realizado en función de las características del 
establecimiento, de sus necesidades de uso y de la actividad que se desarrolla en 
el centro. 

 

 

Se realizará un suministro de forma individual para un único usuario, la 
acometida, alimentará directamente a la caja general de protección, ya que para 
el suministro individual la caja general de protección y medida (CPM) y el equipo 
de medida están situados en el mismo lugar lo cual evita la existencia de la línea 
general  de alimentación (LGA).  
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En la nombrada caja se encuentra el equipo de medida que ira protegido por su 
fusible de seguridad. Dicha caja de Protección y Medida deberá cumplir con los 
requisitos establecidos en el REBT y las Normas UNE correspondientes. 

 

 

Figura 2: Esquema para un único usuario 

 

La  Derivación  Individual realizará el trayecto entre el equipo de  la  Caja de 
Protección y Medida, y el Cuadro General de la unidad terapéutica. La caja de 
protección y medida se encuentra en la entrada de la finca. En un nicho situado 
en la pared izquierda de la entrada. La derivación individual recorrerá enterrada 
todo el camino de la entrada hasta llegar al local del grupo electrógeno, donde 
estará situado también el cuadro general del centro terapéutico.  

 

Del Cuadro General se derivará a la instalación interior. 
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El proyecto cuenta con los siguientes cuadros: 

Tabla 4: Listado de los cuadros del centro 

Línea Denominación 

Cuadro General C.O 

Cuadro Talleres C.1 

Cuadro Primera Planata C.2 

Cuadro Alumbrado exterior y Baliz. C.3 

Cuadro Alumbrado pasiillos y escalera C.4 

Cuadro Sala Cruz Roja C.5 

Cuadro Sala Terapia C.6 

Cuadro Aseos P.B C.7 

Cuadro Salas 1,2 y Despacho 1,2 C.8 

Cuadro Cancha Gimnasio C.9 

Cuadro Sala Máquinas C.10 

Cuadro Lavadero C.11 

Cuadro Cocina C.12 

Cuadro Primera Planta C.13 

Cuadro Habitaciones 1,2,3 C.14 

Cuadro Habitaciones 4,5 C.15 

Cuadro Habitaciones 6,7,8 C.16 

Cuadro Habitaciones 9,10,11 C.17 

Ascensor C18 

 

 

Podrán verse su localización en los planos adjuntos nº 5, 6, 7. 
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2.5  Potencia total prevista de la 

instalación 

 

Los coeficientes considerados a efecto de cálculos son: 

 

Factor de potencia general:  0,8 

Factor de potencia iluminación:  1 (ITC-44) 

Factor de potencia ponderado:  0,9 

  Equipos fluorescentes y de descarga: 1,8 

  Alimentación motores:   1,25 

  Factor de simultaneidad:   0,6 

 

 

La potencia total demandada por la instalación será: 

 

Tabla 5: Listado de las potencias de cada cuadro 

 Potencia total Potencia cálculo 

Cuadro General w  

Cuadro Talleres 12160w 13088w 

Cuadro Primera Planata 31068w 33626w 

Cuadro Alumbrado exterior y Baliz. 712 w 1281 w 

Cuadro Alumbrado pasiillos y escalera 925 w 1665 w 

Cuadro Sala Cruz Roja 3146 w 3302 w 

Cuadro Sala Terapia 4872 w 5249,6 w 

Cuadro Aseos P.B  4790 w 5102 w 

Cuadro Salas 1,2 y Despacho 1,2 7.694 w 7.929,4 w 

Cuadro Cancha Gimnasio 2489 w 2720,2 w 

Cuadro Sala Máquinas 4150 w 4270 w 

Cuadro Ascensor 9000 w 9.000 w 
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Cuadro Lavadero 5872,8 w 5872,8 w 

Cuadro Cocina  15714 w  15714 w 

Cuadro Primera Planta 56704  w 3.596 w 

Cuadro Habitaciones 1,2,3  5720 w 6296 w 

Cuadro Habitaciones 4,5 5298 w 5696,4 w 

Cuadro Habitaciones 6,7,8  5720 w 6296 w 

Cuadro Habitaciones 9,10,11  5720 w 6296 w 

Cuadro Grupo Contra Incendios 8000 w  

Total 111894w 71086 w 

 

La potencia máxima admisible de la instalación será de 111,896Kw. Se 
contratará una potencia para el centro de 69kW 

 

2.6 Características de la instalación 

 

2.6.1 Origen de la instalación 

 

Se contratará el suministro eléctrico que se detalla a continuación: 

 

- Tensión de servicio: 230/400 v.  a  C.A de 50Hz. 

 

El suministro de la electricidad será efectuado por la compañía eléctrica ENDESA. 
Hasta nuestra caja general de protección, que está junto al equipo de medida, 
desde su red general. La tensión de suministro será monofásica de 400V, de 
frecuencia 50 Hz y con régimen de neutro TT.  

 

La instalación se alimentará directamente desde la red de distribución a partir de 
una acometida subterránea. Discurrirá siguiendo los trazados más cortos de 
manera que discurra por dominios públicos, y nunca a menos de 0,6 m de 
profundidad en acera y de 0,8 m de profundidad en calzada. 
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2.6.2 Acometida 

 

La acometida será subterránea y se realizará mediante conductore, aislados, 
unipolares, de 0.6/1 kV y bajo tubo de PVC. Siguiendo las instrucciones que nos 
dará  la compañía suministradora. 

 

2.6.3 Caja general de protección y medida 

 

El emplazamiento de la Caja de Protección y Medida se efectuará de acuerdo a lo 
indicado en el apartado 2.1 de la ITC -BT-13. Estará situado en la entrada de la 
finca, en la pared izquierda de de la puerta de entrada al recinto. En el caso que 
nos ocupa la caja general de protección y medida irá situada en un nicho. 

 

El contador se situará, alojado en módulo homologado por ENDESA, en el 
armario de obra con puerta de aluminio con cerradura ENDESA número 4, que se 
construirá en el límite de la propiedad, situado según el plano nº 1 “Situación”. 
Sobre la puerta del mismo se colocará letrero de señalización ENDESA y otro de 
riesgo eléctrico. 

 

Cumpliendo con la normativa R.E.B.T. la ITC-BT-16. 

 

La caja general de protección y medida se situara de común acuerdo entre la 
propiedad y la empresa suministradora, se intentara colocar más próximo a la 
red de distribución de la empresa suministradora. 

 

Para la colocación de forma individual, se hará uso de la Caja de Protección y 
Medida, de los tipos y características indicados en el apartado 2 de ITC-BT-13, 
que reúne bajo una misma envolvente, los fusibles generales de protección de 
250A y un poder de corte de 100kA, el contador y el dispositivo para 
discriminación horaria. En este caso, los fusibles de seguridad coinciden con los 
generales de protección. 

 

Las dimensiones de los módulos o paneles, serán las adecuadas para el tipo de 
contadores así como del resto de dispositivos necesarios para la facturación de la 
energía, que según el tipo de suministro deban llevar. 



Miguel Gascón Castillo  

-22- 

 

 

El contador ira ubicado en modulo o panel, cumpliendo con la norma UNE-EN 
60439 partes 1, 2 y 3. 

 

El grado de protección mínima que deben cumplir estos conjuntos de acuerdo 
con la norma UNE 20324 y UNE-EN 50102 para instalaciones de tipo exterior 
IP43; IK10. 

 

Cuando se utilicen módulos o armarios, éstos deberán disponer de ventilación 
interna para evitar condensaciones sin que disminuya su grado de protección.  

 

El contador ira protegido con un fusible de seguridad. Las características del 
fusible dependerán de la instalación posterior, se colocarán en cada uno de los 
hilos de fase o polares que van al mismo. Tendrán la adecuada capacidad de 
corte en función de la máxima intensidad de cortocircuito que pueda presentarse 
en ese punto y estarán precintados por la empresa distribuidora.  

 

Los cables serán de una tensión asignada de 0,6/1kV y los conductores de cobre, 
de clase 2 según norma UNE 21.022, con un aislamiento seco, extraído a base de 
mezclas termoestables o termoplásticos; y se identificarán según los colores 
prescritos en la ITC-BT-26 “Prescripciones generales de la instalación. Además, 
los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y 
opacidad reducida. 

 

Así pues, el emplazamiento de protección y medida se hará en una pared en la 
vía pública en la entrada de la finca. Todo el conjunto estará ubicado en un nicho 
con las características que nos da la guía vademecum de la compañía eléctrica. 
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Figura 3: CGP situada en Nicho situado en el muro de entrada 

 

Dónde: 

 

1 .Canal protectora. 

2. Caja de seccionamiento. 

3. Caja general de protección. 

4. Conjunto de protección y medida TMF10. 

5. Tubo aislante rígido para protección conductores. 

6. Separación opcional. 

7. Armario que puede ser de compartimento único, dispondrá de puerta metálica 
de al menos 2 mm de espesor, grado de protección IK10 y cerradura JIS 
ref.:CFE. 

  

La caja de protección y medida que se ha seleccionado es la TMF-10 (80-160A), 
según las características aportadas por la compañía suministradora, se 
adjuntaran las dimensiones de dicho componente: 
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Figura 4: Detalle del conjunto de protección y medida 

 

2.7 Derivación individual 

 

La derivación individual se realizara con conductores de cobre, aislados y 
unipolar por el interior de tubos enterrados con tensión de 0,6/1 kV. Esta irá 
desde el conjunto de protección y medida hasta el Cuadro General del centro, 
que esta situado en el cuarto del grupo electrógeno, en la zona de talleres cómo 
puede verse en el plano 4 “Electricidad Talleres” 

 

Los cables serán no propagadores de incendio y con emisión de humos y 
opacidad reducida, equivalentes a la norma UNE 21123 parte 4 o 5. 

 

Los tubos y canales protectoras tienen una sección nominal que permita ampliar 
la sección de los conductores inicialmente instalados en un 100%, siendo el 
diámetro exterior nominal mínimo, de 32 mm.  

 

Las uniones de los tubos rígidos son roscadas o embutidas, de manera que no 
puedan separarse de los extremos.  

 

La Derivación Individual es trifásica, y está constituida por los 3 conductores de 
cobre propios de las tres fases, el conductor de protección y el conductor neutro. 
Al ser un suministro individual, debemos determinar el punto de conexión del 
conductor de protección.  
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Los cables no presentan empalmes y su sección será uniforme.  

  

La caída de tensión máxima admisible para Derivaciones Individuales de 
suministros individuales es del 1,5 %. 

 

 

A continuación se detallan los resultados obtenidos para la derivación: 

 

Tabla 6: Características de la derivación individual 

Longitud (m) 135 

Unifilar/Multipolar Unipolar 

Denominación H07Z1-K (AS) 

Conductores 3x120mm2+70  Cu + T 120 

Nivel Aislamiento 0,6/1kV 

Tipo de Instalación Enterrado Bajo Tubo D=160mm 

cdt  0,89% 

 

Canalizaciones 

 

Las canalizaciones serán del tipo 3xXLPE enterradas. El diámetro exterior del 
tubo calculado según la tabla 21.9 de la ITC-BT-21 será de 160mm  para 
conductores enterrados. 

 

2.8 Canalizaciones  

 

La instalación se realizará en su totalidad bajo tubo para montaje empotrado y 
sobre bandeja. Estos se dimensionarán según la ITC-BT-21 “Tubos y Canales 
Protectoras”. 
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2.9 Conductores 

 

Los conductores serán de cobre del tipo H07Z1-K (AS). 

 

 

2.10 Dispositivos generales de mando y 

protección 

 

Se instalaran los dispositivos de mando y protección cumpliendo con la ITC-BT-
17 de la R.E.B.T. 

 

El cuadro general se situará en la zona de Talleres fuera del alcance al público. 
Desde el cuadro general saldrán las líneas a los subcuadros generales que son:  

 

• Cuadro Planta Baja 
• Cuadro Primera Planta 
• Cuadro Contra Incendios 
• Cuadro Talleres. 

 

Estos subcuadros se dividirán en cuadros más pequeños. 

  

Al ser un local de pública concurrencia deberán tomarse las precauciones 
necesarias para que los dispositivos de mando y protección no sean accesibles al 
público en general. Además, la altura mínima será de 1 m desde el nivel del 
suelo. 

Los dispositivos generales e individuales de mando y protección, se 
ubicarán en el interior de uno o varios cuadros de distribución de donde 
partirán los circuitos interiores. 

Las envolventes de los cuadros 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. La envolvente para el interruptor de control de potencia 
será precintable y sus dimensiones estarán de acuerdo con el tipo de suministro 
y tarifa a aplicar. Sus características y tipo corresponderán a un modelo 
oficialmente aprobado. 
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Los dispositivos generales e individuales de mando y protección dispondrán, 
cómo  mínimo de: 

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

• Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23, 
si fuese necesario.  

 

• Protección contra contactos indirectos, se realizara mediante un 
interruptor diferencial cada cinco circuitos como máximo. 

El cuadro general además de disponer de las protecciones mencionadas en el 
punto anterior también dispondrá de un ICP con una corriente asignada de 
160kA y un poder de corte de 10kA. 

Los demás interruptores automáticos y diferenciales deberán resistir las 
corrientes de cortocircuito que puedan presentarse en el punto de su instalación. 
La sensibilidad de los interruptores diferenciales responderá a lo señalado en la 
instrucción ITC-BT-24. 

 

Los conductores y los tubos utilizados en dicha instalación deberán cumplir con la 
normativa vigente de la R.E.B.T. para intensidades admisibles, sección de los 
conductores, tipo de material, etc. 

 

 

2.11 Grupo de Emergencia 
 

Se prevé la instalación de un grupo electrógeno de emergencia, con una potencia 
nominal de 27 KVA, suficiente para el suministro de energía al grupo contra 
incendios y al alumbrado general del edificio, en cumplimiento del artículo 14 del 
REBT. 

 

La derivación individual de enlace entre el cuadro general y el grupo de 
emergencia será bajo tubo y formada por conductor 4x10 mm2 + T10 mm2 Cu, 
0.6/1 Kv. 
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La activación del grupo será automática al fallar el suministro eléctrico de la red. 
Tanto en su activación como en la parada del grupo se cumplirán las 
prescripciones de la norma ISO 8528-1. 

 

El grupo electrógeno diesel insonorizado 7,5-20KVA. Será de la marca SDMO y 
tiene las siguientes características: 

 

• Modelo T27HK 
• Potencia de emergencia: 50Hz 27,2kW / 34KVA 
• Motor (Mitsubishi, S4L2.SDH) con arranque eléctrico, alternador de 

carga 12 V, regulación Meca. 
• Alternador (MECC ALTE, ECO28-2L2) 
• Alternador monocojinete IP 23, clase H/H 
• Radiador 50ºC [122ºF] máximo Tº  a nivel del haz. 
• Chasis y bornes antivibración 
• Filtro de Aire 
• Caja digital de microprocesador 
• Disyuntor 
• Baterías 12 V, cable y soporte 
• Silenciador industrial (separado) 

 

 

 

Figura 5: Grupo electrógeno situado en la zona de talleres 
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2.12 Elementos de protecciones de las 

instalaciones eléctricas: 

 

2.12.1 Protección contra sobreintensidades 

 

Todos los circuitos eléctricos de la instalación están protegidos 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. 

 

2.12.2 Protección contra sobrecargas 

 

El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor quedará en todo 
caso garantizado por el dispositivo de protección utilizado. El dispositivo de 
protección podrá estar constituido por un interruptor automático de corte 
omnipolar con curva térmica de corte, o por cortacircuitos fusibles calibrados de 
características de funcionamiento adecuadas. 

 

Para la protección contra sobrecargas en instalaciones se podrá utilizar las 
siguientes protecciones: 

 
- Interruptores automáticos 
- Interruptores diferenciales con dispositivo de protección contra 

sobreintensidades incorporado 
- Fusible con curva de fusión tipo “g” 

 

Las características de funcionamiento de un dispositivo que protege un cable 
contra sobrecargas deben satisfacer las dos condiciones siguientes: 
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IB ≤ In ≤ IZ 

I2 ≤ 1,45 
IZ 

 

IB, es la corriente para la que se ha diseñado el circuito según la previsión de 
cargas. 

IZ, corriente admisible del cable en función del sistema utilizado  

In, corriente asignada del dispositivo de protección. 

I2, corriente que asegura la actuación del dispositivo de protección para un 
tiempo largo. 

     El valor de I2 se indica en la norma del producto o en las especificaciones del 
fabricante. 

      

En el caso de fusibles, la característica equivalente a la I2 de los interruptores 
automáticos es la If (intensidad de funcionamiento) que para los fusibles del tipo 
gG toma los valores siguientes: 

 

     If = 1,60�In si In ≥ 16A  

     If = 1,90�In si 4A < In < 16A  

     If = 2,10�In si In δ 16 A  

 

2.12.3 Protección contra cortocircuitos 

 

Para prevenir la instalación frente a apariciones de cortocircuitos, todo 
dispositivo deberá cumplir las siguientes condiciones: 

 
- El poder de corte del aparato debe ser al menos igual a la corriente 

máxima de cortocircuito que se supone en el punto de instalación. 
 

 

Icn > Icc 

Icu, poder de corte asignado al dispositivo 

Icc, intensidad máxima de cortocircuito. 

 
- El tiempo de corte, para un cortocircuito que se produzca en 

cualquier punto de la instalación, no debe ser superior al tiempo que 
hace aumentar la temperatura de los conductores hasta su valor  
máximo admisible. 
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 La limitación térmica máxima, para tiempos inferiores a 5 s, soportada por un 
conductor puede expresarse como: 

 

I

SK
tSKtI

·

··
222 =→=  

t, duración en segundos. 

S, sección en mm2. 

I, corriente de cortocircuito efectiva en A, expresada en valor eficaz. 

K , constante. 

 

Esta condición debe verificarse tanto para Iccmin como para Iccmáx. 

 

2.12.4 Protección contra contactos directos e indirectos 

 

Todo circuito estará protegido frente a contactos directos e indirectos para 
asegurar la protección de las personas. 

 

Protección contra contactos directos e indirectos. 

 

La protección contra los choques eléctricos para contactos directos e indirectos a 
la vez se realiza mediante la utilización de muy baja tensión de seguridad MBTS, 
que debe cumplir las condiciones establecidas en el punto 2 de la ITC-24 del 
REBT.  

 

Protección contra contactos directos. 

 

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. 

 

En concreto, se aplicarán las medidas descritas a continuación: 

 

- Protección por aislamiento de las partes activas.  
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- Las partes activas deberán estar recubiertas de un aislamiento que 
no pueda ser eliminado más que destruyéndolo. 

- Protección por medio de barreras o envolventes. 
- Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial-

residual. 
- Utilización de dispositivos complementarios a otras medidas de 

protección contra contactos directos. 

 

Protección contra contactos indirectos 

 

Esta protección consiste en tomar las medidas destinadas a proteger las 
personas en caso de contactos indirectos. 

 

En concreto, se aplicarán las medidas descritas a continuación: 

 

- Protección por corte automático de la alimentación. 
 
- A partir de una adecuada coordinación entre el esquema de 

conexiones a tierra de la instalación y de las características de los 
dispositivos de protección, se produce un corte automático de 
alimentación después de un fallo, destinado a impedir que una 
tensión de contacto, de valor suficiente, se mantenga durante un 
tiempo tal que puede dar como resultado un riesgo. La tensión límite 
convencional es igual a 50 Hz, valor eficaz en corriente alterna y 
condiciones normales. 

 
- Los sistemas de protección deben reunir los requisitos establecidos 

por el esquema de conexión de la instalación. En el caso de la 
Industria objeto de este proyecto, se fijará un esquema de conexión 
tipo TT, donde todas las masas de los equipos eléctricos protegidos 
por un mismo dispositivo de protección, deben ser interconectadas y 
unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra.  

 

2.12.5 Protección contra sobretensiones 

 

Las sobretensiones aparecen cuando se produce una descarga directa del rayo, o 
cuando la instalación sufre la influencia de la descarga lejana del rayo 
(conmutaciones de la red, defectos de la red,…). 

 

La instalación de un sistema de protección frente a sobretensiones sólo es 
necesaria cuando se de el caso de situación controlada, definida como instalación 
alimentada por una línea aérea con conductores desnudos o aislados. Aunque el 
sistema de alimentación descrito no corresponde al caso estudiado, quizás sería 
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conveniente incluir dispositivos de protección para una mayor seguridad, para 
asegurar la continuidad de servicio, valor económico de los equipos. 

 

2.12.6  Interruptor general automático. 

 

Su finalidad es controlar la potencia consumida simultaneamente. Su intensidad 

nominal sera de 161,5 A. Se regulará a 160A para que la potencia no exceda de 

111,86kW (potencia maxima de calculo de la instalacion). Se alojara en el cuadro 
general de distribucion, su modulo no sera precintable por la compania 
suministradora, debido a que la potencia se fijara por maximetro. 

 

Las caracteristicas del interruptor automatico seran: 

 

Tabla 7: Características del IGA del cuadro general 

Tipo  Poder de Corte Calibre Tensión  

NS 160N 20kA 160A 400 
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2.12.7  Esquema de distribución eléctrica 

 

Para la determinacion de las caracteristicas de las medidas de proteccion contra 
contactos de choque electricos en caso de defecto, contactos indirectos y contra 
sobreintensidades, sera preciso tener en cuenta el esquema de distribucion 
utilizado que en este caso de el TT. 

 

Los esquemas de distribucion se definen en la ITC-BT-08, segun la funcion de las 
conexiones a tierra de la red de distribucion o de alimentacion y de las 

conexiones de las masas de la instalacion receptora. 

 

La eleccion de uno de los tres tipos de esquema que nos marca la ITC -BT-08, 

dependera de las caracteristicas tecnicas y economicas, teniendo en cuenta 

nuestras caracteristicas podremos escoger entre los tres esquemas y poder 

escoger el mas economico. 

 

Esquema de distribución TT 

 

 

 

Figura 6: Esquema de distribución TT 
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2.13 Puesta a tierra 

 

En el centro terapéutico, como sistema de seguridad, se proyectará una 
instalación de red de tierras. Estas instalación lo que hace, en resumen, es 
desviarl al terreno las intensidades de corriente de defecto. 

 

En este apartado comprobaremos las condiciones del diseño de la puesta a 
tierra y verificaremos que cumple con las condiciones de seguridad obligatorias 
dadas por la ITC BT-18 e ITC BT-24 en relación a las tensiones de contacto 
máximas para cada tipo de local. 

 

 

Se preverá  una toma de tierra por cada bloque de apartamentos y contador. 
Estas estarán formadas, de forma genérica, por los elementos abajo descritos, 
todos ellos enlazados entre sí eléctricamente: 

 

• 2 picas de toma tierra de acero cobreado de 2 m de longitud y de 14 
mm de diámetro con una resistencia total de puesta a tierra d Ω6,10  

• Línea principal de tierra, que será de cobre de 35 mm2, y unirá las 
picas de tierra con el cuadro general. 

• Conductores de protección, que unen las masas metálicas de los 
receptores con el cuadro de distribución. Sus secciones se encuentran 
indicadas en los esquemas eléctricos que figuran en los planos. 

 

 

Todos los conductos metálicos, tuberías, armaduras de las estructuras de la 
piscina, de alojamiento de luminarias, así como partes metálicas de escaleras, 
trampolines, bañeras de hidromasaje, etc., estarán unidos mediante una 
conexión equipotencial (ITC-BT-18) y, a su vez, unidos a una misma toma de 
tierra. 
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2.14 Fórmulas utilizadas: 

 

Potencia 

 

 ϕ·cos·VIP =          (1) 

 

Donde: P = Potencia eléctrica (w). 

 I = Intensidad (A) 

 V= Voltaje (V) 

c ϕos = factor de potencia 

 

Intensidad 

 

ϕCosV

P
I

×
=   (corriente alterna monofásica)  (2) 

 

ϕCosV

P
I

××
=

3

 (corriente alterna trifásica)   (3) 

 

Donde: I = Intensidad (A). 

 P = Potencia (w). 

 V = Tensión (v). 

 Cos ϕ = Factor de potencia. 
 

Sección de conductor eléctrico 

 

Se ha de cumplir que la intensidad máxima que circule por el conductor esté por debajo de la 

intensidad máxima admisible por el mismo, para las condiciones de trabajo de la instalación. 

 

 
%

1002

CtVk

Pl
S

××
×××=   (corriente alterna monofásica)  (4) 

 

 
%

100

CtVk

Pl
S

××
××=   (corriente alterna trifásica)   (5) 

 

Donde: S = Sección de conductor (mm
2
). 

 l = Longitud (m). 

 P = Potencia (w). 

 k = Conductividad del cobre (56 m/Ωmm2
). 

 V = Tensión (v). 

 Ct% = Caída de tensión (%). 
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Intensidad máxima admisible 

 

En el cálculo de las instalaciones se comprobará que las intensidades máximas 
delas líneas son inferiores a las admitidas por el Reglamento de Baja Tensión, 
teniendo en cuenta los factores de corrección según el tipo de instalación y sus 
condiciones particulares. 

 

1. Intensidad nominal en servicio monofásico: 

ϕcos⋅
=

f

N
U

P
I         (6) 

 

2. Intensidad nominal en servicio trifásico: 

ϕcos3 ⋅⋅
=

f

N
U

P
I         (7) 

 

En las fórmulas se han empleado los siguientes términos: 

 

In: Intensidad nominal del circuito en A 

P: Potencia en W 

Uf: Tensión simple en V 

Ul: Tensión compuesta en V 

Cos ϕ: Factor de potencia 
 

Caída de tensión 

 

Porcentual: 

  
SVk

Pl
Ct

××
×××=

2%

1002
  (corriente alterna monofásica) (8) 

 

  
SVk

Pl
Ct

××
××=
2%

100
  (corriente alterna trifásica)  (9) 

 

En voltios: 

  
SVk

Pl
Ct
V ××

×××= 1002
  (corriente alterna monofásica) (10) 

 

  
SVk

Pl
Ct
V ××

××= 2
  (corriente alterna trifásica)  (11) 
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Donde: Ct% = Caída de tensión en tanto por ciento (%) 

 CtV = Caída de tensión en voltios (v). 

 l = Longitud (m). 

 P = Potencia (w). 

 k = Conductividad del cobre (56 m/Ωmm2
). 

 V = Tensión (v). 

 S = Sección del conductor (mm
2
). 

 

Red de tierra  

 

Las tensiones de contacto en cualquier masa a las que hace referencia las 
Instrucciones son:  

 

• 24V en locales o emplazamientos conductores 
• 50 V para los demás casos. 

 

De esta forma la resistencia de tierra calculada RA no deberá tener valores que 
puedan generar estos potenciales teniendo en cuenta que: 

 

UIRA
a

≤⋅         (12) 

Dónde:  

 

- RA: La suma de las resistencias de toma a tierra y de los conductores 
de protección. 

 

- Ia: La corriente que asegura el funcionamiento automático del 
dispositivo. 

 

- U: La intensidad de contacto límite (24-50V). 

 

Se instalará una red de tierras en la parte de la centro que se dimensionará 
siguiendo el procedimiento que se sigue a continuación. 

 

Las expresiones y parámetros que utilizaremos serán: 
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Picas en paralelo: 

1
L

R
ρ

ρ =         (13) 

ρρ RnR
T

⋅=         (14) 

Siendo: 

 

- N: número de picas. 
- ρ : resistividad del terreno ( m⋅Ω ) 
- L1: Longitud pica (m) 

 

Conductor desnudo: 

 

2

2

L
R

ρ
ρ

⋅=          (15) 

 

Siendo: 

 

- : Resistividad del terreno ( m⋅Ω ) 
- L2: Longitud conductor (m) 

 

La resistencia total mediante el paralelo de ambas resistencias: 

 

cT
RRR

111 +=
ρ

        (16) 
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2.15 Cálculos 

 

Cálculo de la derivación individual 

 

El cálculo de la instalación eléctrica se ha realizado en función de las dimensiones 
del centro terapéutico y de las necesidades energéticas previstas. 

 

A continuación, a modo de ejemplo se realizará el cálculo de la derivación 
individual.  

 

El resto de cálculos se podrán ver en las tablas que se adjuntarán al anexo 
específico: 

 

Características de la línea 

 

Suministro   400V/50Hz    

Potencia    111,894kW 

Longitud   135m 

Cos ϕ    0,9 

Conductor   Cobre 

Tensión asignada  0,6/1kV 

Emax    1,5% 

Instalación   Cable enterrado bajo tubo 

 

Cálculo de la intensidad de servicio: 

 

A

CosV

P
I 5,161

9,04003

111894

3
=

⋅⋅
=

××
=

ϕ
 

 

 

 

 

 



 Instalación de un centro terapéutico psiquico 

 

-41- 

 

Cálculo de la caída de tensión: 

 

89,0
12040056

10011894135100
22%

=
⋅⋅
⋅⋅=

××
××=

SVk

Pl
Ct  

 

56=k  valor constante en nuestros cálculos que indica la resistividad del cobre. 

 

Podemos ver que para una sección menor la caída de tensión de la derivación 
seguiría dentro de los límites adecuados, menor que 1,5% pero para evitar 
problemas de dimensionamiento posteriores se opta por aumentar aquí la 
sección del conductor. 

 

 

Red de tierra  

 

 

Con los parámetros descritos a continuación se calcula la resistencia total de 
puesta a tierra a partir de los parámetros iniciales de la zona: 

 

- Cable enterrado (m): 90 m. 
- Nº de picas (n): 2 
-  del terreno: 500 m⋅Ω  (terraplén cultivable poco fértil) 

 

Con las condiciones expresadas anteriormente, obtenemos: 

Ω== 250

1
L

R
ρ

ρ  

Ω=⋅= 500ρρ RnR
T

 

Ω=⋅= 11,11
2

2
L

R
c

ρ
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La resistencia total mediante el paralelo de ambas resistencias: 

Ω=+= 6,10
111

cT
RRR ρ

 

Ω≤ 37Rt  cumple con lo estipulado por la empresa suministradora. 

IaRAUc ⋅=   

 

 

Cómo el resultado de Uc es igual a 0,318V y este es menor que 24V podemos 
decir que el cálculo de puesta a tierra cumple con la normativa. 
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CAPITULO 3: 

INSTALACIÓN CONTRA 

INCENDIOS 

 

3.1 Consideraciones iniciales 

 

 

Dadas las características del centro, se considera un uso Residencial para 
personas con deficiencias psíquicas y por asimilación se les aplicarán las normas, 
en la medida de lo posible, requeridas para USO HOSPITALARIO. 

 

En el diseño de las instalaciones de detección y alarma y extinción de incendio, 
así como en la sectorización de las diferentes dependencias, se han seguido los 
criterios de diseño de USO HOSPITALARIO. 

 

Los únicos puntos que no cumplen con las especificaciones para USO 
HOSPITALARIO son: El pasillo de la planta piso, cuyo ancho es de 1,40 m 
(inferior a los 2,20 requeridos) y los rellanos de la escalera interior que 
presentan una longitud inferior a 2 m. Esto es debido a que el uso para el que se 
habría construido este edificio era un centro de asistencia primaria. No estaba 
prevista la instalación de habitaciones. 

 

Se procederá a la justificación de  la instalación contra incendios del centro en 
base a la reglamentación vigente que es el “código técnico de la edificación 
documento básico de seguridad en caso de incendio articulo 11 (CTE-DB-SI). 
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3.2 Características iniciales del centro: 
 

Las superficies útiles de los locales son las que se representan en las siguientes 
tablas: 

 

Planta Baja: 

 

Tabla 1: Superficies útiles 

Nº HABITACIÓN HABITACIÓN SUPERFICIE (m 2) 

01 CAPILLA       12,42 

02 CIRCULACION 73,30 

03 DESP. PROF 1 19,44 

04 DESP. PROF 2 28,64 

05 SALA 1 24,00 

06 SALA 2 15,69 

07 COCINA 15,66 

08 COMEDOR 41,72 

09 ASEOS PERSONAL 9,49 

10 ASEOS PÚBLICO 11,75 

11 HALL ACCESO  8,20 

12 DISPONIBLE 20,00 

13 SALA DE TERAPIA 38,53 

14 SALA 14,73 

15 DESP. 3 9,44 

16 DESP. 4 15,66 
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17 LAVADERO 8,86 

18 CUARTO INSTALACIONES 17,43 

TOTAL 358,98 

 

Planta Piso: 

Tabla 2: Superficies útiles 

Nº HABITACIÓN HABITACIÓN SUPERFICIE (m 2) 

Ci Circulación   73,50 

D1 Dormitorio 1 16,59 

B1 Baño 1   4,39 

D2 Dormitorio 2    16,35 

B2 Baño 2    4,58 

D3 Dormitorio 3   14,20 

B3 Baño 3     4,59 

D4 Dormitorio 4    14,06 

B4 Baño 4    4,58 

D5 Dormitorio 5    15,66 

B5 Baño 5    8,76 

D6 Dormitorio 6    14,40 

B6 Baño 6    4,55 

D7 Dormitorio 7    14,45 

B7 Baño 7    4,55 

D8 Dormitorio 8     14,70 

B8 Baño 8     4,72 

D9 Dormitorio 9    14,74 
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B9 Baño 9    4,7 

D10 Dormitorio 10    14,25 

B10 Baño 10     4,58 

D11 Dormitorio 11 14,59 

B11 Baño 11 4,39 

S Sala Cocinilla 14,82 

E Enfermeria Vigilante 14,46 

A Aseo 3,05 

F Farmacia 2,58 

TOTAL 326,81 

 

 

Otras dependencias: 

Tabla 3: Superficies útiles 

Nº HABITACIÓN  HABITACIÓN SUPERFICIE (m 2) 

20 TALLER 1 30,90 

21 TALLER 2 31,16 

22 TALLER 3 25,16 

23 TALLER 4 20,09 

24 TALLER 5 21,20 

25 GIMNASIO 84,86 

TOTAL 213,47 

 

La superficie útil total del complejo Terapéutico Sant Miquel es de 821,52 m
2
. 
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3.3 PROPAGACIÓN INTERIOR 
 

3.3.1  Sectorización: 

 

El centro deberá estar compartimentado en sectores de incendio según las 
condiciones que se establecen en la tabla 1.1 del CTE-DB-SI.  

 

El complejo se divide en un edificio que consta de dos plantas, una cancha y un 
edificio destinado a talleres. 

 

La planta baja está divida en tres sectores. La sala de máquinas, la lavandería 
(estos dos sectores se estudiarán en el apartado de locales de riesgo) y el resto 
de la planta formará otro sector. 

  

El centro al ser un edificio para un uso hospitalario la normativa indica que la 
planta con hospitalización debe estar compartimentada en al menos dos sectores 
como sucede en la planta primera. Donde hay dos sectores de aproximadamente 
300 m2, teniendo la escalera sectorizada. 

 

Todas las habitaciones de la planta primera del edificio están sectorizadas entre 
si por una resistencia al fuego de las paredes y techos de EI-90 y puertas de EI-
60-C5. 

 

Por motivos funcionales se hará la compartimentación en varios sectores de 
incendio: 

 

Tabla 4: Sectorización 

SECTOR ESPACIOS 

Sector 1 Planta Baja, Excluyendo calderas, lavadero talleres y gimnasio 

Sector 2 Habitaciones de la 1 a la 5 y parte del pasillo correspondiente 

Sector 3 Habitaciones de la 6 a la 11, despacho enfermería, farmacia y pasillo 
correspondiente. 

Sector 4 Sala de Máquinas 
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Sector 5 lavadero 

Sector 6  talleres 

Sector 7 Cancha deportiva 

 

Existen locales de riesgo especial que serán estudiados en los siguientes 
aparatados. 

 

Según la tabla 2.1 “clasificación de los locales y zonas de riesgo especial 
integrados en el edificio” del CTE-DB-SI el cuarto de calderas y la lavandería 
supondrán un riesgo bajo. La farmacia por no superar los metros cuadrados 
necesarios también será de riesg obajo. 

 

3.3.2 Resistencia al fuego: 

 

Los sectores de incendio tendrán una resistencia igual o superior a la tabla 1.2 
del CTE-DB-SI. 

 

Las paredes y techo del centro forman una compartimentación del local de 
estabilidad al fuego (EI) de  120 minutos que establece el CTE-DB-SI. 

 

La separación entre los diferentes sectores de incendios comunicados entre sí, se 
realizará a través de puertas EI2-60, ya que deben ser la mitad del tiempo de 
resistencia al fuego requerido de las paredes, dotadas de los correspondientes 
dispositivos de apertura antipánico y dispositivo automáticos de cierre. 

 

Las puertas del ascensor dispone de una resistencia al fuego de 30 minutos. 

 

Los elementos estructurales del edificio deberán presentar una resistencia al 
fuego no inferior a R-90, cumpliendo con la tabla 3.1 del CTE-DB-SI aparatado 
SI6-2. 

 

Las puertas de acceso a la sala de calderas será RF-120, dotada de barra 
antipánico y dispositivo automáticos de cierre. Dicha puerta deberá permanecer 
cerrada, abriéndose únicamente para permitir el acceso del personal cualificado. 
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La reacción al fuego cumpliendo con la CTE-DB-SI, “en uso hospitalario se 
aplicarán las mismas condiciones que en pasillos y escaleras”, los elementos 
constructivos como techos y paredes deberán tener la siguiente composición B-
s1,d0 y para el suelo CFL-s1. 

 

3.3.3 Locales de Riesgo 

 

Este edificio contiene los siguientes locales considerados de riesgo especial que 
son: 

 

• Farmacia 
• Cocina  
• Sala del Grupo Electrógeno 
• Sala de Máquinas (Caldera) 
• Sala de Maquinaria Ascensor 
• Lavandería 

 

Farmacia: 

 

La farmacia esta situada en la primera planta, y se tiene acceso a través del 
cuarto de la enfermera y tiene una superficie de 7,74m3 inferior a los 100 m3 que 
establece la tabla 2.1 del SI1-4, por lo tanto no se considera un local de riesgo. 

 

Cocina: 

 

Aunque no se tiene previsto el uso de la cocina, la potencia instalada menor de 
20 kW, por lo tanto no se considera local de riesgo especial. 

 

Sala del Grupo Electrógeno: 

 

El grupo electrógeno esta situado en el edificio de talleres en un local especifico 
ya que se considera una zona de riesgo bajo, según la tabla 2.1 del SI1-4. 

 

Sala Máquinas (Caldera) 

 

Dicha sala esta situada en el edificio principal. Al tener una potencia de 108KW 
se considera un local de riesgo bajo según la tabla 2.1 del SI1-4. 
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Sala Ascensor: 

 

Se considera de riesgo bajo y esta situada en la cubierta del edificio principal. 

 

Lavandería: 

 

Se encuentra en el edificio principal en la planta baja. Ya que la superficie es de 
8,84m2 y es menor a los 20m2 no se considera local de riesgo especial según la 
tabla 2.1 del SI1-4. 

 

 

Las condiciones que cumplen los locales mencionados serán las establecidas en 
la tabla 2.2 del SI1-5. 

 

Los elementos estructurales y los muros de delimitación de la Sala de Calderas 
son  EI-120. Se ha considerado esta resistencia al ser un local de riesgo que se 
encuentra en el edificio principal, lugar donde se desarrolla la mayor parte de la 
actividad. . Con una puerta al exterior de EI2-60-C5. 

La resistencia al fuego de la sala del grupo electrógeno es de R-120. Las paredes 
y techos que la separan del resto de talleres son de EI-120. Con una puerta al 
exterior de EI2-60. 
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3.4 PROPAGACIÓN EXTERIOR: 
 

Tanto el edificio principal, la cancha y el edificio de talleres no es colindante ni 
adyacente a ninguna otra edificación. 

Las medianeras o paredes perimetrales y las fachadas del edificio tendrán un 
grado de resistencia al fuego igual o superior a RF-120. 
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 3.5 EVACUACIÓN DE OCUPANTES: 
 

Para calcular la ocupación deben tomarse los valores de densidad de ocupación 
que se indican en la tabla 2.1 en función de la superficie útil de cada zona, salvo 
cuando sea previsible una ocupación mayor o bien cuando sea exigible una 
ocupación menor en aplicación de alguna disposición legal de obligado 
cumplimiento. En aquellos recintos o zonas no incluidos en la tabla se deben 
aplicar los valores  correspondientes a los que sean más asimilables. 

 

Según tabla 2.1 del CTE-DB-SI: 

Tabla 5: Cálculo de las personas previstas en la evacuacación  

ZONA 
SUPERFICIE 

(m2) 
OCUPACIÓN 

(m2/p) 
OCUPACIÓN 

FINAL USO 

CAPILLA 12,42 2 7 Comercial 

PASILLOS 81,5 0 0 Hospitalario 

DESPACHOS 43,18 10 5 Administrativo 

SALAS 112,95 20 6 Hospitalario 

COCINAS 30,48 10 3   

COMEDOR 41,72 1 42 P.Concurrencia 

LAVADERO 8,84 0 0   

SALA 
CALDERA 17,43 0 0   

TALLERES 128,51 5 26 Docente 

CANCHA 84,86 0 0   

DORMITORIOS 164,09 2 residentes 22   

BAÑO PLANTA 21,24 3 7 General 

ENFERMERIA 74,3 10 2 Hospitalario 

TOTAL 821,52  120  

 

Se han considerado 2 residentes por dormitorio al tener dos camas cada 
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habitación y no poder entrar visitas en las habitaciones al estar prohibido por la 
organización del centro. 

 

 

3.4.1 Número de salidas y longitud de los recorridos de evacuación 

 

Según el CTE-DB-SI el centro debe disponer de mas de una salida en planta, al 
considerarse un uso hospitalario ya que el recinto cumple con la tabla 3.1 
“número de salidas de planta y recorridos de evacuación.  

 
La planta primera dispone de tres salidas de evacuación.  Las salidas nombradas 
en los planos adjuntos S1 y S2 que dan acceso a la escalera principal y la salida 
S3 que da acceso a la escalera de emergencia exterior. 
 
La planta baja cuenta  con tres salidas. Todas las salidas dan al exterior del 
edificio.  
 
Desde cualquier origen de la evacuación hasta una salida de planta no se 
superan los 50 metros. Para los dormitorios la máxima distancia permitida según 
la tabla 3.1 del SI3-3 es de 35m muy superior a los aproximadamente 17 metros 
en nuestro caso mas desfavorable.  
 
Los edificios de “Cancha” y “Talleres” disponen de una salida al exterior a menos 
de 10 metros. 

 

 

3.4.2 Dimensionado 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. “Dimensionado de los elementos de la evacuación” 

 

Los únicos puntos que no cumplen con las especificaciones para USO 
HOSPITALARIO son: 

 

• El pasillo de la planta piso, cuyo ancho es de 1,40 m (inferior a los 
2,20 requeridos) y los rellanos de la escalera interior que presentan 
una longitud inferior a 2 m. 
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Teniendo en cuenta que los usuarios serán básicamente personas en régimen de 
residencia abierta sin disminuciones físicas o motoras importantes, considerando 
que la longitud del pasillo no es excesiva y que se compartimenta la planta piso 
en varios sectores, además de existir una escalera exterior de dimensiones 
adecuadas y que no se prevé la utilización de camillas, se considera que las 
dimensiones del pasillo de la planta piso y la escalera interior no afectan de 
forma relevante a la rápida evacuación del recinto en caso de incendio. 

 

Al ser un uso hospitalario las  puertas de salida tanto de las habitaciones como 
las salidas de planta (S1-S6) nombradas anteriormente  son de 1,05m suficiente 
para evacuar la ocupación calculada.   

 

La escalera principal tiene una anchura de 1,1m teniendo una capacidad de 
evacuación descendente de 176 personas según la tabla 4.2 del SI3-5. 

 

La escalera exterior tiene una anchura de 1,2m teniendo una capacidad de 
evacuación descendente de 192 personas según la tabla 4.2 del SI3-5. 

 

La escalera principal está sectorizada en la planta de hospitalización. La altura de 
evacuación descendente es inferior a 14 metros. 

 

Las características de las escaleras serán las que indica el CTE-DB-SU1 en el 
punto 4.1 “escaleras de uso general” y el punto 4.2 “escaleras de uso 
restringido”. 

 

 

3.4.3 Consideraciones de la evacuación 

 

Todas las puertas de salida de planta abrirán en el sentido de la evacuación 

 

Las puertas de salida serán abatibles con eje de giro vertical y fácilmente 
operables. 

 

Las puertas del centro que sean susceptibles de ser utilizadas en caso de 
emergencia no podrán permanecer cerradas con llave durante el funcionamiento 
normal del centro. Dicha condición deberá reflejarse en el Plan de Emergencia y 
Autoprotección. 
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Los dispositivos de apertura cumplirán con los requisitos conforme a la norma 
UNE-EN 179:2008, para zonas ocupadas con personal familiarizado con el centro. 
En caso contrario cumplirán la norma UNE-EN 1125:2008. 

 

Todas las salidas de recinto, planta o edificio estarán señalizadas mediante 
carteles de señalización normalizados, UNE 23 034 y UNE 23 035 Parte 1, e 
iluminación de emergencia y señalización. También se señalizarán los puntos de 
los recorridos de evacuación en los que existan alternativas que puedan inducir a 
error. 

 

3.4.4 Control de Humos 

 

Dadas las características del centro no es necesario realizar un control de humos 
al no cumplir con las condiciones establecidas en el apartado 8 del SI3-8. 

 

3.5 INSTALACIÓN DE PROTECCIÓN 

CONTRA INCENDIOS. 

 

Según se establece en el CTE-DB-SI para Uso Hospitalario, los centros deberán 
contar con las siguientes instalaciones: 

 

3.5.1 Extintores portátiles 

 

Se colocarán extintores de polvo polivalente ABC, con una eficacia mínima por 
extintor de 21A-113B, en número suficiente para que el recorrido real en cada 
planta desde cualquier origen de evacuación hasta un extintor no supere los 15 
metros. La ubicación y número de estos se indica en los planos adjuntos. 

 

Junto a los cuadros eléctricos y en aquellos otros puntos indicados en planos, se 
instalarán extintores del tipo  CO2 de 3,5 Kg. de capacidad, eficacia 21B. 

 

Todos los extintores serán perfectamente visibles y fácilmente accesibles por el 
personal docente y el personal de oficio en general y se situarán a una altura 
mínima de 1,2 y máxima de 1,7 m del suelo. Se recomienda su ubicación dentro 
de armarios adecuados para impedir su manipulación por parte de los pacientes. 
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3.5.2 Columna Seca 

 

El centro no dispone de columna seca ya que la altura de evacuación es mucho 
menor a los 15 metros que indica la tabla 1.1 del SI4-9. 

 

3.5.3 Bocas de Incendio Equipadas 

 

Se instalaran Bocas de Incendio Equipadas tipo BIE-25 en los lugares indicados 
en planos. Dichas bocas estarán alimentadas por un depósito exclusivo con una 
capacidad mínima de 18 m3. Estarán alimentadas por un equipo eléctrico de 
presión y también contarán con la posibilidad de alimentación directa desde toma 
de bomberos. 

Los equipos de manguera serán de 25 m/25 mm y estarán dotados de los 
siguientes elementos: boquilla, lanza, manguera de 25 metros de longitud, 
válvula de apertura manual, soporte, manómetro, armario, etc. Se situaran cerca 
de las salidas de cada planta, en los lugares señalados por los planos, sin que 
constituyan obstáculo para su utilización. 

 

3.5.3.1 Situación de la red de suministro 

 

La conexión a la red pública de suministro de agua se realizará por el acceso 
desde el Camí de Santandria. Esta conexión será efectuada por la compañía 
suministradora AIGÜES CALA BLANCA SL. 

 

3.5.3.2 Presión disponible 

 

La red de agua potable existente en Cala Blanca, de titularidad privada, certifica 
y garantiza una presión de suministro de 5 Kg/cm2, que equivale a 50 m.c.a. 
Suficiente  para garantizar el caudal y la presión de agua necesaria en caso de 
incendio. 
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3.5.3.3Descripción de la instalación 

 

Distribuidor: 

 

Desde la toma de la red general de suministro de agua hasta el pie de la 
columna, con llave de paso y válvula de retención. Su diámetro será de 70 mm. 

 

a) Columna: 

 

Desde el distribuidor hasta el equipo de manguera. Su diámetro será de 50 mm. 

 

b) Equipo de manguera: 

Conectado al ramal. Podrá ser utilizado por cualquier persona, ya que por sus 
dimensiones (BIE-25) no se requiere entrenamiento especial para su uso. 

 

c) Toma de alimentación: 

 

Se situará en la fachada principal. Permitirá, mediante canalización, alimentar la 
instalación por medio del tanque de bomberos en caso de corte de suministro de 
la red general o agotamiento del depósito. Dicha canalización será de igual 
diámetro que la columna y llevará una llave de paso y una válvula de retención. 

 

d) Sistema de detección de incendios: 

 

El centro dispone de un centro de detección de incendios formado por central de 
incendios analógica y detectores. Se ha decidido colocar un sistema analógico 
para en caso de incendio poder ubicar con exactitud la zona de riesgo. También 
se han instalado pulsadores manuales de alarma los cuales se han ubicado en 
pasillos y zonas de evacuación tal y como se ve en los planos adjuntos. Para la 
sala de calderas se han instalado detectores termovelocimétricos y en el resto de 
estancia ópticos de humo. Se han instalado sirenas en diferentes puntos del 
centro para avisar en caso de alarma. 
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e) Ascensor de emergencia: 

 

El centro de emergencia no dispone de ascensor de emergencia ya que la zona 
de hospitalización tiene una altura de evacuación de 3 metros. Además no 
existen personas con discapacidades físicas. 

 

f) Alumbrado de emergencia 

 

 

En los lugares señalados por el plano de planta correspondiente se colocarán 
equipos autónomos de emergencia de y realizarán la doble función de equipo de 
alumbrado de emergencia y señalización. 

 

Los equipos instalados se encenderán automáticamente al producirse un fallo en 
el suministro del fluido eléctrico o cuando la tensión de servicio caiga por debajo 
del 70% del valor nominal. Estos equipos tendrán una autonomía mínima de 1 h 
y estarán alimentados por un circuito eléctrico independiente que se utilizará 
para la recarga de los acumuladores. 

 

Situados tal y como se indica en el plano correspondiente se logra la iluminación 
adecuada para permitir la salida en caso de emergencia. 

 

g) Señalización de las instalaciones manuales de protección contra 
incendios 

 

En el centro se cumplen con las prescripciones del apartado 2 del SI4-12, los 
medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, bocas 
de incendio, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de 
sistemas de extinción) están señalizados mediante señales definidas en la norma 
UNE 23033-1. 

 

 Las señales son visibles incluso en caso de fallo en el suministro al alumbrado 
normal 
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3.6 INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS 

 

El complejo cumple con los requisitos y condiciones de aproximación de los 
vehículos de bomberos. Ya que tiene una anchura de la puerta principal de la 
finca de 4,4m, superior a los 3,5m que indica la norma. 

 

El edificio tiene una altura menor a 9m por tanto no debe disponer de un espacio 
de maniobra para los bomberos aunque la finca permite esta condición de 
movilidad. 

 

Además, el edificio principal dispone de un fácil acceso por la fachada al tener 
varios accesos mediante balcones. 
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3.7 EVALUACIÓN DE LA CARGA DE 

FUEGO:  

 

El nivel de riesgo intrínseco de cada sector o área de incendio se evaluará según 
el anejo B del CTE-DB-SI: 

 

Para conocer la Qp debemos calcular antes la densidad de la carga de  fuego, 
que se determina en función del valor característico de la carga de fuego del 
sector. 

 

Densidad de la carga de fuego: 

 

cnqqkfdf mqq δδδδ
21,,

=  

 

Donde : 

kf ,δ  valor característico de la carga de fuego  

m   Coeficiente de combustión que tiene en cuenta la fracción de combustible 
que arde en el incendio. En caso de ser desconocido el material de combustión 
este coeficiente puede considerarse 1. 

1qδ   Coeficiente de iniciación dependiendo del tamaño del sector. 

2qδ  Coeficiente de iniciación que tiene en cuenta el tipo de uso o actividad. 

n
δ   Coeficiente que tiene en cuenta las medidas voluntarias.  

c
δ  coeficiente de corrección según las consecuencias del incendio 

 

 

 

El resultado final del cálculo de la densidad de fuego mediante la fórmula anterior 
utilizando los datos de las tablas del anejo B del CTE-DB-SI que a continuación 
se muestran: 
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kf ,δ  

 

1qδ  

 

 

2qδ  

 

 

n
δ  
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21,,
/5,304187,025,11280 mMJxxxxmqq cnqqkfdf === δδδδ  

22
/6,72/5,304 mMcalmMJ =  
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1. Calculando la siguiente expresión, que determina la densidad de carga de 
fuego, ponderada y corregida, de dicho sector o área de incendio: 

Tabla 6: Cálculo de la densidad decarga de fuego 

Dependencia Qf(Mcal/m2) Superficie (m2) Qt (Mcal)  

Capilla 72,6 12,42 901,7  

Pasillo 72,6 81,5 5916,9  

Despacho 72,6 43,18 3134,9  

Salas  72,6 112,95 8200,2  

Cocinas 72,6 30,48 2212,8  

Lavadero 48 41,72 2002,6  

Sala Caldera 47 8,84 415,5  

Talleres 72,6 128,51 9329,8  

Cancha 72,6 84,86 6160,8  

Dormitorios 72,6 164,09 11912,9  

Baños 72,6 21,84 1585,6  

Enfermeria 72,6 74,09 1237,1  

 Total 821,52 53010,8 Mcal 

     

  Qp= 70,9 Mcal/m2 

 

 

Según el reglamento de industria y viendo el resultado obtenido podemos decir 
que el nivel de riesgo intrínseco del centro de salud es BAJO 1 ya que la densidad 
de carga de fuego calculada es menor que 100Mcal/m2 

 

 

 


