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RESUMEN 
 

Este practicum tiene como objetivo la supervisión y realización de distintos proyectos 

durante la estancia en la empresa de Instalaciones y Mantenimiento GAPE S.L entre los 

meses de octubre y febrero, que como su propio nombre indica, esta empresa se dedica a 

las instalaciones y el mantenimiento.  

 

En el presente proyecto se describen las funciones que he ejecutado durante las diferentes 

obras en las que he podido participar, ya sea como ayudante en la oficina técnica en la 

realización de: presupuestos, proyectos eléctricos y relación con los comerciales, o como 

jefe de obra durante la ejecución de las mismas, en las que mantengo relación con el cliente 

y empresas suministradoras, donde barajamos diferentes opciones a ejecutar. Superviso el 

buen funcionamiento de los trabajos y resuelvo cualquier duda que puedan tener los 

operarios a la hora de realizarlos. Además de facilitarles cualquier tipo de material que no 

tengan en obra. 

 

Estas son explicadas con un reportaje fotográfico donde se pueden ver fases de las 

instalaciones y resultados de las mismas, además, se aportan esquemas para la 

comprensión de diferentes tipos de conexiones y se anexará toda la documentación 

necesaria de la que se dispone, tanto para la realización de los proyectos como 

documentación necesaria para la empresa suministradora. 

 

Una vez descritos los proyectos, expondré las conclusiones de mi estancia en la empresa y 

como he valorado esta experiencia. 
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GLOSARIO 

	  

	   	  

PP Primera planta 

“X”PP Planta piso 

PB Planta baja 

PS Planta sótano 

CGP Caja general de protección  

DI Derivación individual 

ICP-M Interruptor de control de potencia 

ID Interruptor diferencial 

IGA sobretensiones  Interruptor general automático  

ITC (ITC-BT) Instrucción técnica complementaria del REBT 

LGA Línea general de alimentación 

PIA  Pequeño interruptor automático 

IGM  Interruptor general de mando 

CGMP  Cuadro general de mando y protección 

SAI Sistema de alimentación ininterrumpida 

Tomas de RJ45 Conecta la línea telefónica y línea de datos al teléfono o router 

TMF1 Conjunto de protección y medida 

K  Kelvin. Temperatura de color.  
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1 INTRODUCCIÓN 
 

A lo largo de esta carrera, he adquirido numerosos conocimientos. Como siempre unos 

llaman más la atención que otros, por influencias, gustos propios o la metodología del 

profesor que los imparte. En mi caso, ha sido una mezcla de todas ellas las que me han 

llevado a realizar este trabajo final de grado en Arquitectura Técnica y Edificación, dirigido a 

las instalaciones.  

 

Para ello, he realizado un practicum en una empresa dedicada a las instalaciones y el 

mantenimiento, en la que mis funciones se han desarrollado tanto en la oficina técnica como 

a pie de obra. Es una empresa que he visto crecer desde 0 y es por eso que es una 

motivación extra para mi realizar este TFG en Instalaciones y Mantenimiento GAPE. S.L. 

 

Veo en las instalaciones, un futuro con muchas puertas abiertas, de gran proyección y que 

sin duda desde que inicié esta andadura he entendido que son parte fundamental en la 

construcción. El gran abanico de opciones que abarcan las instalaciones es algo que me ha 

llamado mucho la atención, además de estar siempre en continuo desarrollo e innovación. 

 

A continuación, además de detallar la empresa y mis funciones en ella, quedan detallados 

los proyectos más relevantes en los que he podido participar y su modus operandi, son los 

siguientes: 

	  
Instalación 1. Sustitución de tubos fluorescentes por led e instalación del sistema de 

detección de CO2 en el parking de una comunidad de propietarios. 

 

Instalación 2. Sustitución de tubos fluorescentes por led, instalación de sensores de 

movimiento y estudio para la reducción de consumos en los locales comerciales de 

Suministros Marco S.L. 

 

Instalación 3. Instalación eléctrica, clima y agua en obra nueva de la nave industrial de la 

empresa Declinam S.L. 

 

Instalación 4. Adaptación y legalización de la instalación de enlace en una comunidad de 

propietarios. 

 

Instalación 5. Adaptación y legalización de la instalación de enlace en una comunidad de 

propietarios. 
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2 OBJETO DEL PROYECTO 
  

Los objetivos de este TFG son muy diversos, a nivel académico se pretende poner en 

práctica el máximo de conocimientos adquiridos a lo largo de este periodo en la universidad, 

en especial los relacionados en las asignaturas de Instalaciones I y Instalaciones II. 

 

Como objetivo principal del trabajo, se aspira conseguir: rentabilidad en los proyectos, buena 

ejecución, adaptar instalaciones obsoletas a la normativa vigente o conseguir con mejoras 

tecnológicos unos niveles de ahorro energético significativo. 

 

Además de todos estos objetivos, quizás para mí personalmente el más importante, 

homenajear el trabajo de esta empresa en la que a día de hoy es mi vida y la de mis más 

allegados. 
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3 LEGISLACIÓN APLICABLE  
 

Para llevar a cabo las instalaciones eléctricas de los proyectos realizados en este practicum 

se han tenido en cuenta las siguientes reglamentaciones y normas a las que se hace 

referencia: 

 

- Ley 12/2008, de 31 de julio de seguridad de las instalaciones industriales.  

 

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

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

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

 

- Normas UNE de referencia utilizadas en el REBT.  

 

- Código técnico de la edificación. 

 

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

(89/336/CEE).  

 

- Condiciones Técnicas y de Seguridad de FECSA ENDESA; Norma Técnica Particular para 

Instalaciones de Enlace en Baja Tensión (NTPIEBT).  

 

- Guía Vademécum para Instalaciones de Enlace en Baja Tensión, Febrero de 2014.  

 

- Normas internas de la compañía suministradora de electricidad. 

 

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

 

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras.  
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4 METODOLOGÍA 
 

Para la realización de los proyectos ejecutados he seguido unas pautas similares, pero 

dependiendo de la complejidad o del tipo de instalación, han variado en cuanto a la 

necesidad de aportar cierta información a los órganos competentes correspondientes o la 

necesidad de permisos de obra. 

 

El primer paso es visitar la obra o lugar donde a posteriori se llevarán a cabo los trabajos, 

realizar las mediciones y conocer las necesidades del cliente para después ejecutar el 

presupuesto. 

 

Una vez en la oficina técnica, se procede a realizar el presupuesto, habiendo previamente 

contactado con los proveedores, posibles subcontratas y entidades encargadas del 

suministro de servicios, para comparar los precios que nos ofrecen tanto en el material como 

en la realización de proyectos y trabajos que derivamos. 

 

Con el presupuesto aceptado se realiza la documentación técnica del proyecto, la compra 

de material y se les facilita el punto donde tiene que ser distribuido. Además, cuando es 

necesario proyecto eléctrico, se cita una visita con el ingeniero para que pueda hacer sus 

mediciones y que recoja todos los datos que le puedan ser útiles para redactarlo. 

 

Antes de empezar la obra se obtendrá como he dicho en los casos que sea necesario el 

permiso de obra correspondiente. Una vez obtenido y con la obra en marcha se realizan 

visitas con regularidad para hacer el seguimiento de las mismas, corregir errores, explicar 

posibles modificaciones a los trabajadores y facilitarles materiales o herramientas que 

puedan necesitar. 

 

Cuando se trata de modificaciones de instalaciones eléctricas ya existentes, se lleva a cabo 

un cálculo de cómo hemos podido mejorar en cuanto a consumo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  

12	     Practicum en Instalaciones y Mantenimiento GAPE S.L	  

5 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

5.1 Presentación de la empresa 
 

Instalaciones y Mantenimiento GAPE S.L es una empresa fundada por dos hermanos que 

en el 2013 inician su andadura como socios y en estos momentos la empresa cuenta con 7 

trabajadores. En la siguiente Figura 5.1 se muestra el logotipo de la entidad. 

 

 
Figura 5.1. Logotipo de la empresa Instalaciones y Mantenimiento GAPE S.L. 

 

Su sede está situada en Calle Can Parera 24, Local 6, Montornès del Vallès (Barcelona). En 

la Figura 5.2 se muestra una imagen del taller, de las furgonetas y de la fachada de la 

empresa. 

 

 
Figura 5.2. Logotipo de la empresa Instalaciones y Mantenimiento GAPE S.L. 
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GAPE S.L. es la continuación después de unos diversos cambios, de IM-ME, la cual 

regentaba uno solo de sus socios. Con muchos años de experiencia en el sector de las 

instalaciones, había llevado su nombre a lugares como Emiratos Árabes, Arabia Saudí, 

Suecia, Irlanda y muchos otros países trabajando para empresas como CIRSA o 

ICOLANDIA. 

 

A día de hoy GAPE S.L es una empresa que se mantiene firme en el sector de las 

instalaciones y el mantenimiento de electricidad, agua, luz, clima y frio industrial. Pero que 

además cuenta con un nuevo sector de maquinaria de hostelería. 

 

5.2 Estructura y funcionamiento de la empresa 
 

La empresa está dividida en tres secciones: 

 

La Sección de instalaciones y mantenimiento de agua, luz, gas, clima y frio industrial 

es la sección que se encarga de instalaciones de obra nueva, adaptación y legalización de 

instalaciones, así como de los mantenimientos de comunidades, viviendas, negocios, 

parkings, hoteles o restaurantes. Además de gestionar los trabajos que derivamos de 

paletería, pintura, carpintería… 

 

En esta sección contamos con clientes como: 

 

- Hotel K+K Picasso, Inybar S.L, Restaurante Can Cirili, Subias&Leiva (Gestor de 

Comunidades), etc. 

 

A nivel de mantenimiento de comunidades, hoteles o parkings trabajamos con unos 

contratos de mantenimiento que estipulan unas horas mensuales, trimestrales o anuales 

para la revisión de maquinarias, luminarias, puertas, etc. Además de urgencias y 

reparaciones o trabajos pedidos aparte por el cliente. Las urgencias llegan a través de un 

programa de incidencias, e-mails o teléfono. Y si la avería alcanza una suma significativa de 

dinero se consulta con el cliente y se realiza un presupuesto. 

 

En obra nueva, se realiza el presupuesto y si es aceptado se procede a redactar la 

documentación técnica, pedir el permiso de obra necesario, el material y posteriormente la 

ejecución de la obra. Esta quedará ya a cargo del jefe de obra. 
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La Sección de venta, instalación y mantenimiento de maquinaria de hostelería y 

mobiliario de acero inoxidable se hace cargo de todo el mantenimiento y reparación de 

toda la maquinaria que se pueda encontrar en cocinas de colegios, universidades, hoteles, 

residencias y restaurantes, así como las cocinas de industrias de gran renombre.  

 

A través de nuestro cliente principal Declinam S.L, trabajamos para: 

 

- Seat, Coca Cola, Damm, Louis Vuitton, Henkel Ibérica, TV3, Camp Nou, Palau de la 

Música, Teatre Nacional de Catalunya, etc. 

 

En esta sección prácticamente todo se trabaja sobre incidencias y se repara en la primera 

visita, como en la otra, solo si el precio es elevado se presupuestara y se esperara 

respuesta. En estos casos lo que necesitan es un servicio muy urgente. 

 

Por último contamos con la Sección de Contabilidad, se encarga de la gestión de 

albaranes, partes de obra, facturación de la empresa y pago a proveedores y trabajadores. 
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6 FUNCIÓN EN LA EMPRESA 
 

Las funciones que he desarrollado en este periodo no se encasillan en un solo puesto. 

Repartiendo el tiempo entre oficina técnica y obra, he podido realizar diferentes tipos de 

trabajos que a continuación enumero: 

 

De cara al cliente: 

 

- Intermediario con el cliente: Cuando la gestoría no es la intermediaria, soy una de las 

personas que trata directamente con el cliente, el cual expone sus necesidades y con el que 

estoy constantemente en contacto hasta la finalización de la obra. Además de gestionar en 

primera persona las distintas modificaciones que pueda proponer el propietario, en cualquier 

momento.  

 

En el ámbito de oficina técnica son las siguientes: 

 

- Intermediario con el comercial: Una vez visitada la obra y tomado nota del material 

necesario, contacto en primera persona con nuestros comerciales para poder recibir una 

relación de precios y elegir que comercial nos ofrece un precio mejor para cada material y la 

calidad del mismo. 

 

De todas maneras, cuando el encargo es grande, se hace una valoración general de todo el 

material y si en el cómputo general el precio es más competitivo que el de otro comercial, se 

pide todo al mismo proveedor, así nos aseguramos que llegue todo junto el mismo día. 

 

- Elaboración de presupuestos: Aunque esta función no ha sido la principal, es de tener en 

cuenta ya que he dado soporte al encargado en su realización, aportando los precios de los 

materiales y en alguno de los casos, redactándolos. Los presupuestos se configuran a partir 

de una plantilla Excel y siempre son supervisados por el jefe de sección. 

 

- Elaboración de proyectos eléctricos y levantamiento de planos: Mi aportación en esta 

tarea ha sido la de suministrar al ingeniero todos los datos que el necesitara para la 

elaboración del mismo: numero de cuadros eléctricos, como se distribuirán las líneas, etc. 

Así como resolver cualquier duda que tuviera respecto a la obra. 

 

Al ser una empresa de instalaciones, no es nuestra función realizar los planos de las obras 

en las que trabajamos. De todas maneras, al estar en prácticas y para poder llevar mis 
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conocimientos a cabo, se me dio la posibilidad conjuntamente con el técnico designado, de 

integrar las instalaciones en esos planos, que se adjuntan al final de cada proyecto eléctrico 

en las obras que lo necesiten. 

 

Todas las obras de adaptación y legalización de baja tensión que realizamos son de 

edificios muy antiguos, así que la documentación suele estar en papel y a mano y muchas 

veces no refleja lo que hay en la actualidad, así que en muchos casos se han tenido que 

pasar a Autocad. 

 

Esta información gráfica la he conseguido de distintas maneras: a través del propietario, a 

través del ayuntamiento, archivos contemporáneos o en la obra tomando las medidas 

necesarias. 

 

En el ámbito a pie de obra son las siguientes: 

 

- Mediciones y listado de material: He sido el encargado de tomar nota de las medidas 

necesarias tanto para ejecutar los proyectos eléctricos, los presupuestos o pedir el material 

a los comerciales. He intervenido en la elección de los materiales y de los equipos utilizados. 

 

- Propuesta de procedimientos: Antes de empezar las obras me encargo de decidir, como 

se realizarán, en qué orden se van a ejecutar y quien será el encargado de desempeñar 

cada función. Además, haré una valoración de la situación, de los medios que disponemos y 

de los recursos humanos y financieros que se necesitarán. 

 

- Seguimiento y evaluación de ejecución: He visitado casi a diario todas las obras o 

trabajos que hemos realizado y de los cuales he sido el responsable, controlando la 

ejecución de los mismo e incidiendo mucho siempre que lo he creído necesario tanto en 

medidas de seguridad como en la correcta ejecución de las tareas. También resolver los 

problemas que puedan surgir y proponer soluciones paliativas. 

 

Como en todas las obras, mi función es explicar a los operarios in situ de que trata el 

proyecto y de qué manera afrontarlo y responsabilizarme de conseguir los resultados, así 

como de la finalización de la obra y de la entrega de la misma. Realizo fotografías o tomo 

anotaciones que en reuniones diarias, con el jefe de sección, analizamos y corregimos si es 

necesario. 

 



	  
	  

17	   Practicum en Instalaciones y Mantenimiento GAPE S.L. 

Si hiciera un resumen de todas mis funciones en la empresa, el puesto que más se adecua 

a lo que estoy desempeñando es el de jefe de obra ya que soy el responsable de todo lo 

que pasa en ellas y el encargado de que todo salga según lo previsto y en el tiempo 

estipulado. 

 

	    



	  
	  

18	     Practicum en Instalaciones y Mantenimiento GAPE S.L	  

7 INSTALACIONES  

	  
En este apartado se exponen los proyectos más relevantes en los que he participado en 

este periodo de practicum en Instalaciones y Mantenimiento GAPE S.L. Cada instalación se 

describe individualmente y se divide en cuatro apartados: 

 

- Descripción del proyecto: Breve resumen del trabajo que se realiza y el motivo por el 

cual se realiza. 

 

- Localización, entorno físico y lugar de actuación: Ponerse en situación de donde se 

desarrolla el trabajo y concretar dentro del lugar, cual es la zona exacta donde trabajaremos. 

 

- Propuesta de ejecución: Explicación de cuál será el método para la realización de los 

trabajos. 

 

- Desarrollo de la obra y resultados: Seguimiento de las mismas, problemas que han 

surgido, soluciones y resultado final. 

 

 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  



	  
	  

19	   Practicum en Instalaciones y Mantenimiento GAPE S.L. 

7.1   Instalación 1. Sustitución de tubos fluorescentes por led e instalación del 
sistema de detección de CO2 en el parking de una comunidad de propietarios 

7.1.1 Descripción del proyecto 
 

Aquí realizaremos dos trabajos diferentes: 

 

El primero, substituir toda la luminaria del parking y accesos a rellanos, actualmente de 

florescencia, por LED. Con el fin de conseguir un ahorro significativo de luz y abaratar 

costes en el mantenimiento. 

 

El segundo, una instalación de un sistema de detección de CO2 que accionará los motores 

de extracción no sólo cuando esté configurado por el temporizador, si no cuando haya un 

exceso de CO2 en el ambiente. 

 

7.1.2 Localización, entorno físico y lugar de actuación 
 

El edificio se encuentra en la Plaza Mil·lenari nº 5-9 de Montmeló y la fecha de su 

construcción es de 1997 según el catastro.  

 

Es un conjunto de cinco edificios colindantes que comparten el parking. En la Figura 7.1 se 

puede observar que su fachada principal da a un jardín situado en la Avenida Mil·lenari. Al 

ser con forma de arco, la fachada lateral del nº 5 linda también con Avenida Mil·lenari. 

 

 
Figura 7.1. Vista aérea del edificio de Plaza Mil·lenari nº 5-9 de Montmeló, y de sus características.  
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La fachada lateral del nº 9 da a un solar y en toda la fachada posterior hay campo, a 

excepción del tramo para la rampa del parking, que se muestra en la siguiente imagen 

Figura 7.2, que linda con una vivienda unifamiliar. 

 

 
Figura 7.2. Rampa acceso parking al edificio Plaza Mil·lenari nº 5-9, Montmeló. 

 

Estos edificios tienen PB + 3PP y parking, la planta baja está destinada a dos viviendas y 

locales y las plantas piso tienen cuatro viviendas cada una. La fachada principal que se 

observa en la Figura 7.3, es de obra vista y está construida con forjado unidireccional con 

bovedilla de hormigón, que acaban cargando en los muros y pilares que arrancan en la PS. 

La zona donde se desarrollan el proyecto es en el parking comunitario de estos 5 edificios. 

 

 
Figura 7.3. Facha principal edificio Plaza Mil·lenari nº 5-9, Montmeló 
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7.1.3 Propuesta de ejecución 

 

Para la adaptación de la luminaria, enviamos dos propuestas al cliente. Una de ellos 

consiste en recablear las pantallas ya existentes para adaptarlas a 230 V, quitarles la 

reactancia y el cebador y alimentarlas por un solo lado, así colocar el tubo LED que precisa 

ser alimentado a 230 V. Esta opción es la más económica ya que lo único que se debe 

cambiar realmente son los tubos fluorescentes.  

 

La segunda opción y la que finalmente se ha llevado a cabo, ha sido la substitución total de  

pantallas y tubos fluorescentes. Estas pantallas ya vienen mecanizadas para salir a 230 V 

directamente. 

 

En cuanto al sistema de detección de CO2, la propuesta que enviamos consistía en la 

instalación de 5 detectores distribuidos por todo el parking en zonas con áreas equitativas y 

2 centralitas capaces de controlar 3 zonas cada una. La instalación se realiza con tubo 

grisdur de Ø16 mm y cablecillo de sección 1,5 mm2.. 

 

7.1.4 Desarrollo de la obra y resultados 

 

El administrador de la finca se pone en contacto con nosotros para que le hagamos un 

presupuesto por separado de la adaptación de la luminaria y del sistema de detección de 

CO2. Para la posterior realización del presupuesto, se contacta con la gestoría Subias&Leiva, 

situada en Montmeló, para que nos faciliten las llaves de la comunidad y así realizar un 

estudio de las necesidades del cliente. Una vez esto, en el interior del parking, se toma nota 

de todo el material necesario para ambos trabajos: 

 

Para la adaptación de la luminaria, se toma un recuento total de todas las pantallas que 

hay en el espacio, de su tamaño y si son de un tubo fluorescente o de dos. Además se 

comprueba el estado de la instalación para poder valorar cuanto se tardaría 

aproximadamente en cambiar una pantalla, y se revisan los cuadros eléctricos.  
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El alumbrado del parking está dividido en tres líneas diferentes: 

 

1- Alumbrado rellanos: Incluye las pantallas de los rellanos del parking por los que se 

accede a las viviendas, al estar ya dentro de cada edificio, esta línea cuelga del cuadro 

eléctrico que se encuentra en cada vestíbulo de las plantas bajas. 

 

2- Alumbrado fijo parking: Incluye una serie de fluorescentes que están siempre encendidos 

en el interior del parking.  

 

3- Alumbrado con reloj: Incluye el resto de fluorescentes que se accionan con los distintos 

pulsadores distribuidos por el parking. 

 

Esto es importante porque los operarios cuando cambien las pantallas de cualquiera de las 

tres líneas de alumbrado, podrán dejar la línea deseada sin luz, independientemente de las 

otras y a la vez trabajar cómodamente. 

 

Para la instalación del sistema de detección de CO2, es necesario calcular los m2 del 

parking para determinar cuántos detectores se deben colocar. También tener en cuenta, los 

metros lineales del recorrido que harán el tubo y el cable. Además del material 

imprescindible para la instalación: grapas, tacos, tornillos, curvas para el tubo o cajas de 

empalme. 

 

Una vez hechas todas las mediciones, y con los datos obtenidos de la visita, se prepara un 

listado de material necesario y en la oficina técnica se contacta con distintos proveedores. 

Se les facilita la relación de materiales para obtener diferentes ofertas de cada uno de ellos 

y elegir el presupuesto más rentable y adecuado a nuestras necesidades. En el caso de los 

detectores se les facilita además, los m2 para que busquen que sensores de CO2 hay en el 

mercado, cuanto abarcan y poder saber cuántos son necesarios. 
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Cuando se reciben las ofertas de los distintos comerciales, se pasan estas al encargado de 

la realización de los presupuestos. A la hora de realizar un presupuesto de adaptación de 

luminaria a LED tenemos una plantilla diferente en la que realizamos también un pequeño 

estudio sobre el ahorro que supondrá esta modificación, como podemos ver en la siguiente 

Figura 7.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7.4. Ejemplo de plantilla de presupuesto para la adaptación de luminaria led 

 

 

Cuando el presupuesto1 está aceptado, el gestor de fincas nos lo comunica y nos da luz 

verde para empezar el trabajo. Entonces se pide el material que suele tardar entre uno o dos 

días, por norma general.  

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 ANEXO A.1 Presupuesto Iluminación led y A.2 Presupuesto instalación detectores de CO2 
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Para el cambio de la luminaria contamos con sustituir treinta una pantallas en total. El 

primer paso es retirar las pantallas antiguas para fijar al techo las nuevas y posteriormente 

conectarlas. Sustituiremos los diferentes tipos de pantallas por las equivalentes a led, 

teniendo en cuenta que no todas las pantallas son iguales en tamaño y número de tubos, 

pero sí en la manera de conectarlas. Para esta conexión, a la hora de retirar las antiguas se 

deja la línea del alumbrado que contiene fase neutro y toma tierra, y se conectan 

directamente a la regleta que disponen las nuevas pantallas. Estas ya están 

predeterminadas para alimentar el tubo led a 230V.  

 

Las pantallas individuales de 18W se suplantarán por unas del mismo tamaño pero con un 

tubo led de 600mm, 9W y 6500K, una luz más fría tal y como se ve en la Figura 7.5.  

 

 
Figura 7.5. Pantalla individual ya reemplazada de tubo led de 9W 

 

Las pantallas dobles de 36W cada tubo fluorescente serán reemplazadas por pantallas 

dobles como la de la imagen de la Figura 7.6, con dos tubos led de 1200mm, 18W cada uno 

y con una temperatura de color de 6500K.  

 

 
Figura 7.6. Pantalla doble ya reemplazada de tubos led de 36 W 

 



	  
	  

25	   Practicum en Instalaciones y Mantenimiento GAPE S.L. 

Por último, las pantallas individuales de 58W se cambiarán por unas de 1500mm, 22W y 

6500K como la pantalla que se muestra en la siguiente Figura 7.7. 

 

 
Figura 7.7. Pantalla individual ya reemplazada de tubo led de 22W 

 

Para la instalación de los detectores lo primero que se debe hacer es fijar tubos grisdur de 

Ø16 mm por donde pasarán las líneas que los alimentan. Estos se fijan con unas grapas al 

techo y a la pared. Una vez esto, se colocan los detectores en las zonas correspondiente, 

como el ejemplo que se muestra en la siguiente Figura 7.8. 

 

 
Figura 7.8. Detectores de CO2  colocados a una altura de 1,60m con tubos grisdur y grapas. 

 

Para puesta en marcha de los detectores, el primer paso es pasar las líneas de cable de los 

detectores a las centralitas. Cada detector necesita de tres cables de sección de 1,5 mm2. 
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Tal y como se observa en la siguiente Figura 7.9, las centralitas están situadas junto el 

cuadro eléctrico y un cuadro que contiene unas bobinas que accionan los motores en el 

momento necesario.  

 

 
Figura 7.9. De izquierda a derecha: cuadro eléctrico, bobinas de los motores y centralitas de los detectores de 

CO2 
 

Estas centralitas se alimentan directamente del cuadro eléctrico con corriente alterna a 230V. 

Además contienen una fuente de alimentación de 12V que permite la alimentación y el 

funcionamiento de los detectores.  
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El sistema de detección de CO2 funciona de tal manera que, cuando existe una acumulación 

de CO2 perteneciente a los automóviles, los detectores envían una señal a su centralita 

correspondiente. Esta señal cierra en la placa de la centralita un contacto abierto, que activa 

la bobina del contactor correspondiente, accionando el motor de extracción de la zona 

donde el detector ha dado el aviso, como el que se visualiza en la siguiente Figura 7.10. 

 

 
Figura 7.10. Motor de extracción de una de las zonas del parking 
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7.2  Instalación 2. Sustitución de tubos fluorescentes por led, instalación de 
sensores de movimiento y estudio para la reducción de consumos en los 
locales comerciales de Suministros Marco S.L. 

7.2.1 Descripción del proyecto 

 

Este proyecto se ha llevado a cabo en la empresa Suministros Industriales Marco S.L, la 

cual dispone de dos establecimientos en distintas localizaciones. Aunque ambos se basan 

en el suministro de materiales, uno de ellos está más encarado hacía clientes particulares y 

el otro a empresas del sector. 

 

Para los dos, se ha realizado la adaptación de la luminaria fluorescente a led, además se 

han colocado detectores de presencia en las zonas de almacenaje para reducir el tiempo de 

consumo. Una vez realizada esta modificación, hemos hecho un estudio, a través de un 

sistema de lectura de consumos, para determinar si es posible reducir la potencia eléctrica 

que tienen contratada con la compañía. 

 

Al tratarse el cliente de una empresa de suministros industriales, prácticamente todo el 

material necesario para la ejecución del trabajo, ha sido proporcionado por ellos, así que en 

este proyecto solo hemos aportado la mano de obra. 

 

7.2.2 Localización, entorno físico y lugar de actuación 

 

Como se ha comentado anteriormente, los trabajos se han realizado en distintos 

emplazamientos. El primero se encuentra en la avenida del Riu Mogent nº 8 de 

Montornés del Vallés y la fecha de su construcción es de 2005 según el catastro. Situado a 

las afueras del pueblo, cuenta con 3 naves unificadas, mostradas en la siguiente Figura 7.11, 

que entre ellas suman 2000 m2 de superficie. 
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Figura 7.11. Ferretería Marco de la Av/ Riu Mogent de Montornès del Vallès. 

 

En la planta baja se sitúa la tienda y al final de ésta una zona de almacenaje, construida con 

una estructura metálica que eleva en 2 plantas accesibles la zona del almacén, se puede 

observar en la Figura 7.12.  

 

 
Figura 7.12. Fotografía informativa. Zona de almacenaje construida con estructura metálica y paneles de madera 
 

Por otra parte, las oficinas están situadas en la primera planta, por las que se accede al 

principio del establecimiento. Será en las oficinas y en la zona del almacén donde se 

realicen los trabajos.  
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El segundo establecimiento que se encuentra en la calle Sant Isidre nº22, también en 

Montornés del Vallés y la fecha de su construcción es de 1988 según catastro. Consta de 

PB, PP y PS. En la siguiente Figura 7.13 se muestra la entrada principal de la ferretería. 

 

 
Figura 7.13. Ferretería Marco calle Sant Isidre de Montornès del Vallès. 

 

 

En la planta baja del edificio se sitúa la tienda y un pequeño despacho. En la planta superior 

se encuentran las oficinas y la vivienda del propietario. El sótano sin embargo, se utiliza 

como almacenaje de material. En esta localización, los trabajos se realizarán en la tienda, 

oficinas y almacén, en la Figura 7.14 se muestran los lugares de actuación 

 

 
Figura 7.14. Parte del comercio donde se han realizado las instalaciones. 
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7.2.3 Propuesta de ejecución    

	  
En este proyecto también enviamos dos propuestas al cliente. Como en el apartado anterior, 

se debe sustituir los fluorescentes por un sistema de consumo menor. La diferencia es que 

en este caso, nosotros solo aportamos la mano de obra, todo el material corre a parte del 

cliente. Para ello, se les oferta la opción más económica: como primera opción, recablear las 

pantallas ya existentes para adaptarlas a 230V, quitarles la reactancia y el cebador y 

alimentarlas por un solo lado, así colocar el tubo LED que precisa ser alimentado a 230 V.  

 

La segunda propuesta ha sido la substitución total de pantallas y tubos fluorescentes. Estas 

pantallas ya vienen mecanizadas para salir a 230V directamente. Esta segunda opción es 

menos económica ya que la instalación requiere más mano de obra y más material, así 

como, la compra extra de nuevas pantallas.  

 

Además, sea cuál sea la propuesta elegida, en los almacenes de ambos establecimientos, 

se propone conseguir un ahorro energético a través de la instalación de detectores de 

presencia, de los cuáles prescindían hasta el momento. Solo se activarán cuando el 

trabajador acceda a la zona donde se encuentren los detectores instalados. De esta manera, 

no solo se reducirá la potencia en el momento del funcionamiento de la luminaria, sino que 

reduciremos el tiempo de este funcionamiento, gracias a los detectores de presencia.  

 

Por último, se propone realizar un estudio de consumos, en ambas localizaciones, con un 

dispositivo de lecturas para determinar si, gracias a la minimización del consumo eléctrico 

de la luminaria, es posible a posteriori una reducción de potencia contratada con la 

compañía y por lo tanto en la factura eléctrica. 
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 7.2.4 Desarrollo de la obra y resultados 

       

Cuando el propietario de Suministros Marco S.L. se pone en contacto con la empresa para 

realizar estos trabajos y hacernos saber sus necesidades, el primer paso es visitar los 

establecimientos para realizar distintas propuestas, explicadas anteriormente.  

 

Una vez allí, para determinar las distintas propuestas, teniendo en cuenta las necesidades 

del cliente, se hace un recuento de la luminaria del local a modificar, teniendo en cuenta que 

el material lo aporta el cliente y que solo se deberá presupuestar la mano de obra. Además 

de la luminaria, le recomendamos la instalación de detectores de presencia en los 

almacenes para reducir el tiempo de consumo. También se le recomienda un posterior 

estudio para conocer que consumos tiene cada establecimiento.  

 

Una vez finalizada la visita de obra y la reunión, se nos da el visto bueno para presupuestar 

ambas propuestas, sin las recomendaciones planteadas anteriormente: ni detectores de 

presencia, ni estudio de consumos. El siguiente paso, una vez en la oficina técnica, es 

facilitar todos los datos recopilados en la obra al encargado de la realización de 

presupuestos.  

 

Se realizan dos presupuestos por cada local: uno para la modificación de las pantallas 

existentes y otro con la sustitución de todas ellas. Después se presentan al cliente y 

finalmente, se aceptan los presupuestos2 para la modificación de las pantallas existentes en 

ambos establecimientos.  

 

Además, por otro lado el cliente decide realizar la instalación de los detectores y el estudio 

de consumo, pero fuera de presupuesto, así que se contabilizará el tiempo que dediquen los 

operarios a estas dos tareas, y se llevará un control con partes3 de las horas dedicadas. 

 

A continuación se realiza un listado de material necesario conforme a la propuesta elegida. 

Esta se entrega al cliente para que realice el pedido y la compra, ya que es él el que lo 

aporta y nos notifica el día en que llegara el material para poder comenzar la obra. 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 ANEXO B.1  Presupuesto iluminación led. Av/ Riu Mogent nº 8 y ANEXO B.2 Presupuesto iluminación led. C/ 

Sant Isidre nº 22 
3	  ANEXO B.4 Partes de trabajo extra al presupuesto. C/ Sant Isidre nº 22 
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En este caso, se ejecutan las mismas modificaciones e instalaciones eléctricas en ambas 

localizaciones, pero en distintos espacios, dependiendo del establecimiento: 

 

Para la calle Sant Isidre nº 22, se modifican las pantallas en todos las partes del comercio: la 

tienda, oficinas y almacén. Para la instalación de los detectores de presencia solo se aplica 

en la zona de almacenamiento. En la avenida del Riu Mogent nº 8, se adaptan las pantallas 

solo en oficinas y almacén, y los detectores igual que en el caso anterior, solo en el almacén. 

 

Para la modificación de la luminaria, dada la gran capacidad de los establecimientos, se han 

recableado trescientas trece pantallas en total.  

 

Lo principal es recablear todas las pantallas de forma que se anule todo el cableado 

existente del interior de la pantalla, incluyendo reactancia y cebador. De esta manera, 

alimentamos el nuevo tubo led directamente a 230V des de un solo punto de la pantalla, tal 

y como se observa en la siguiente Figura 7.154, donde se puede apreciar los esquemas del 

antes y el después del funcionamiento de la pantalla. 

 

 

 
Figura 7.15. Esquema de la modificación eléctrica para sustituir fluorescentes por led. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4  Cambiar un tubo fluorescente por un tubo led: https://blog.ledbox.es/informacion-led/instalacion-de-

luminarias/cambiar-un-tubo-fluorescente-por-un-tubo-led 
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Por último, en la siguiente Figura 7.16 se muestra como ejemplo una fotografía del almacén 

de la nave de la avenida Riu Mogent, donde se puede ver el resultado de la instalación de 

las pantallas que se han instalado en los dos comercios de Marco. 

 

 
Figura 7.16. Fotografía de ejemplo de la iluminación instalada, ya adaptada a led. 

 

Para la instalación de los detectores en las zonas de almacén se colocaron un total de 

nueve sensores distribuidos de distinto modo en ambos comercios. Estos sistemas de 

detección deben alimentarse a 230V, por tanto, como se muestra en el esquema de la 

Figura 7.17, debe llegar a cada uno tanto fase como neutro, además de contener un retorno 

que acciona la línea de alumbrado correspondiente. Cabe destacar, que la instalación 

realizada no ha sido la misma para ambos comercios.  

 

 

 
Figura 7.17. Esquema conexión detectores de presencia. 
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En la calle Sant Isidre se sitúan cinco detectores ubicados de la siguiente manera: uno en 

cada uno de los dos accesos al almacén, como el ejemplo de la Figura 7.18, que se realiza 

con una manguera de tres hilos de 1,5 mm2 cada uno y aprovechando las canalizaciones ya 

existentes. Los otros tres están distribuidos en la misma planta del almacén, de forma que 

abarquen la totalidad del espacio y no exista ninguna zona muerta.  

 

 
Figura 7.18. Detector de presencia instalado en la PS aprovechando una canal de la tienda. 

 

La manguera de cada sensor de presencia llega hasta un subcuadro eléctrico situado en la 

PS, en este caso, el de la Figura 7.19, donde están conectadas las diferentes líneas de 

alumbrado. Los detectores activan las líneas de alumbrado correspondientes a la zona de 

almacén donde están ubicados. 

 

 
Figura 7.19. Subcuadro eléctrico situado en el almacén de la PS para alimentar la iluminación de la planta 
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A continuación se expone, al igual que con la luminaria, una imagen de muestra en la 

siguiente Figura 7.20, del resultado de los detectores ya instalados en el almacén del 

comercio de la calle Sant Isidre, donde se aprovechan las canalizaciones, como se ha 

comentado anteriormente.  

 

 
Figura 7.20. Resultado de los detectores instalados en el almacén de la planta sótano. 

 

En la avenida del Riu Mogent nº 8, el almacén solo consta de un acceso central que accede 

a la primera y a la segunda planta, a través de unas escaleras y un montacargas. Este 

almacén contiene seis líneas de iluminación diferentes en distintos espacios. El acceso 

central comentado anteriormente, divide cada planta en dos secciones: PB izquierda, PB 

derecha, planta 1ª izquierda, planta 1ª derecha, planta 2ª izquierda y planta 2ª derecha. 

 

En ambas secciones de la PB, no se colocan detectores porque está zona es muy transitada 

y por tanto, no estarían cumpliendo su función, siempre estarían en activo. Tanto en la 

primera planta como en la segunda, se sitúa un sensor en la entrada de cada sección, por 

tanto dos detectores por planta. En este caso, la instalación de cada detector se realiza con 

cablecillo de 1,5 mm2  y aprovechando el tubo ya existente.  
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A diferencia del otro almacén, al ser una instalación más reciente existe en cada planta unas 

cajas de empalme, como las de la Figura 7.21, que distribuyen las líneas de alumbrado a 

cada sección correspondiente. 

 

 
Figura 7.21. Imagen de las cajas de empalme situadas en cada planta que distribuyen las líneas de alumbrado 

 

Por tanto, no será necesario llevar la línea del detector hasta el cuadro eléctrico indicado en 

la siguiente Figura 7.22, si no a la caja de empalmes. Los detectores activan las líneas de 

alumbrado correspondientes a la zona de almacén donde están ubicados. 

 

 
Figura 7.22. Subcuadro situado en la entrada del almacén 
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La fotografía de la Figura 7.23 describe el resultado de la instalación de los detectores de 

presencia instalados en la nave de avenida del Riu Mogent. 

 

 
Figura 7.23. Fotografía de muestra de la instalación de los detectores en el almacén de la nave  

 

Una vez conectados todos los dispositivos de detección de presencia en ambos comercios, 

se comprueba su funcionamiento y se regula el tiempo del alumbrado y el nivel de 

iluminación adecuado a las necesidades del cliente, gracias al regulador exterior del que 

dispone el detector que se muestra en esta Figura 7.24. 

 

 
Figura 7.24. Muestra del detector de presencia utilizado con ambos reguladores. 

 

Por último, se realiza el estudio de consumo de los establecimientos. Para ello se utiliza 

NanoVIP3, un dispositivo que analiza la potencia y calidad de suministro trifásico de 

pequeño tamaño de sistemas eléctricos.  
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Para la lectura de los consumos la máquina tiene cuatro pinzas de cocodrilo que se deben 

conectar en las fases y en neutro, en la parte que tengan cable activo, para el cálculo de 

tensiones. Por otro lado, para calcular la intensidad (A) se realiza a modo de pinza 

amperimétrica / toroidal, con 3 pinzas. Para entender mejor este proceso se muestra en la 

siguiente Figura 7.25, el dispositivo y sus partes. 

 

 
Figura 7.25. NanoVIP3. Dispositivo para la lectura de consumos. 

 

En este caso, se deja el dispositivo una semana en cada localización y se programa de tal 

manera que cada 30 segundos se realizara una lectura de los consumos. Pensamos que en 

una semana es tiempo suficiente para determinar una buena media de consumos. 

 

Se consiguen iguales resultados en ambos comercios: el consumo es bastante inferior a la 

tarifa contratada, así que sería posible y mucho más rentable contratar una tarifa de menos 

potencia. Esta reducción de potencia no se ha podido solicitar a la compañía para ambos 

locales por el simple hecho de que, el local situado en la Av/ del Riu Mogent nº 8 está 

pendiente de climatizarse y eso aumentará su potencia y se debería volver a realizar las 

mediciones.  
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En el caso de C/ Sant Isidre nº22, contactamos con la compañía eléctrica para la gestión del 

trámite y se le pide al cliente los siguientes datos: nombre, apellidos y DNI del titular del 

abastecimiento de luz, la dirección del comercio, la antigua potencia contratada y la nueva a 

contratar, el Código Universal del Punto de Suministro (CUPS) de electricidad que aparece 

en las facturas anteriores de luz del local, y por último, la cuenta bancaria donde el cliente 

quiera domiciliar los recibos de luz. Además es necesario un boletín de reconocimiento5 que 

debe facilitar el instalador, en este caso nosotros. Para que la compañía pueda tramitar la 

gestión, se debe realizar obligatoriamente una nueva modificación y cambiar el sistema de 

centralización del contador por una TMF1 de lectura directa, tal y como se muestra de la 

Figura 7.266.  

 

 
Figura 7.26. Esquema de TMF1 de lectura directa instalada. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 ANEXO B.3 Boletín de reconocimiento para la reducción de potencia 
6 Cahors. Suministros individuales > 15kW. TMF1 Trifásicos. TMF1: 

www.cahors.es/index.php?ap=productos&subap=equioscompanyiaficha&company=1&id=370&expanddiv=141,a1

42	  
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Está modificación la exige la compañía dado que en potencias superiores a 50 kW como era 

el caso de estos locales, se necesita un sistema de lectura indirecta a través de 

transformadores.  

 

Así pues, al reducir la potencia en este comercio por debajo de los 50 kW la compañía insta 

a colocar un sistema de lectura directa, a través. La diferencia entre lectura directa e 

indirecta es que la primera, el contador está conectado a los cables que salen directamente 

de los fusibles, ya que al ser una potencia inferior la soporta. En cambio la indirecta se 

necesita de unos transformadores colocados en las diferentes fases para alimentar la 

conexión al contador y así soportar una mayor potencia. 

 

Para ello, debemos aprovechar las horas del mediodía cuando el comercio se encuentra 

cerrado al público porque la instalación requiere cortar el suministro de luz. En la siguiente 

imagen Figura 7.27 se muestra el resultado de la modificación de lectura indirecta del 

sistema de centralización del contador a la directa del TMF1.  

 

 
Figura 7.27. Proceso de sustitución a TMF1. 

	  
Una vez realizado este cambio, es la compañía la que debe instalar el nuevo contador y 

sustituir el ICP correspondiente a la nueva potencia. Gracias a estas modificaciones se ha 

conseguido reducir la potencia contratada de 69 a 43kW. 
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7.3 Instalación 3. Instalación eléctrica, clima y agua en obra nueva de la 
nave industrial de la empresa Declinam S.L.  

7.3.1 Descripción del proyecto 

 

La empresa para la que se realiza este proyecto, se conoce como Declinam S.L. Es una 

empresa para la que realizamos un gran volumen de faena en la sección de venta, 

instalación y mantenimiento de maquinaria de hostelería y mobiliario de acero inoxidable.  

 

Al estar en crecimiento constante, se han visto obligados a buscar una sede adecuada a su 

tamaño actual y han trasladado la sede principal a una nave más grande, manteniendo 

además la anterior situada en Mataró. La nave donde está situada carece de instalación 

eléctrica y climatización, tan solo viene prediseñada con la instalación de agua de los 

lavabos de la planta superior y una toma de agua en la planta baja. Esta, viene preparada 

para colocar en su exterior una centralización acorde a las necesidades del inquilino que 

alquile la nave, con los conductos ya pasados desde los nichos, hasta el interior para poder 

pasar la acometida eléctrica. 

 

En este proyecto, nos encargamos de realizar toda la instalación eléctrica de la nave, 

climatizar la primera planta que será destinada a oficinas y ampliar la instalación del agua, 

llevando otra toma al final de la nave y colocando llaves de paso. Además, gestionamos el 

proyecto eléctrico necesario, así como toda la documentación que se requiere para dar de 

alta los servicios de agua y luz. 
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7.3.2 Localización, entorno físico y lugar de actuación 
	  
La que será la nueva sede de la empresa Declinam S.L., está situada en la calle Can 

Parellada, 26 nave nº 6, perteneciente a una zona industrial de Montornés del Vallés. El 

numero 22 contiene un conjunto de naves identificada cada una con una letra, construidas 

en 2008 según catastro, con materiales de hormigón prefabricado y cubierta metálica de 

unos 800 m2 cada una. En la siguiente Figura 7.28 se muestra una vista aérea de la 

situación de las naves. 

	  

	  
Figura 7.28. Vista aérea del conjunto de naves número 22 de calle Can Parellada. 

	  
La nave está constituida por planta baja y primera planta. La planta baja contiene 3 accesos 

y es totalmente diáfana. Los accesos están situados, como se puede ver en la Figura 7.29: 

dos en la parte delantera, puerta para vehículos y puerta de acceso al personal por donde 

puedes subir a la primera planta, y un tercer acceso ubicado en la parte trasera de la nave. 

 

 
 Figura 7.29. A la izquierda: Fachada principal con accesos para vehículos y personas. A la derecha: Puerta de 

acceso en la parte trasera del local. 
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La primera planta ocupa tan solo unos 100 m2 de la nave, también totalmente diáfana a 

excepción de los lavabos. Unos metros más adelante, en la misma calle Can Parellada 

están situados los nichos habilitados para situar los contadores, tal y como se muestra en 

esta Figura 7.30. 

 

 
Figura 7.30. Calle Can Parellada donde se encuentran los nichos para los contadores. 

 

En este proyecto los trabajos se desarrollan en todos los espacios del inmueble, además de 

la realización de trabajos en el exterior necesarios para la instalación previa en el interior. 

	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  



	  
	  

45	   Practicum en Instalaciones y Mantenimiento GAPE S.L. 

7.3.3 Propuesta de ejecución    
	  
Como se ha comentado en la descripción del proyecto, aunque la nave esté construida en 

2008, nunca antes ha estado alquilada, por lo que carece de instalación eléctrica y 

climatización. La única instalación de la que dispone la nave es la de los lavabos de la 

planta superior y una toma de agua en la planta baja.  

 

Teniendo en cuenta que la planta baja del local será únicamente utilizado para el 

almacenaje de material y reparación de maquinaria, se propone una instalación eléctrica 

vista con tubos grisdur de distintos diámetros, según la cantidad de líneas que pasen por 

cada tubo, y además una ampliación en la instalación del agua, también vista con tubo 

multicapa.  

 

La instalación eléctrica dispondrá de varias líneas de alumbrado, alumbrado de emergencia, 

tomas de enchufe a 230V y una toma trifásica a 400V para comprobaciones de maquinaria, 

además de una línea que alimentará al sub-cuadro eléctrico de la primera planta. En cuanto 

a la instalación de agua se añadirá una nueva toma al final de la nave para comprobaciones 

de maquinaria que necesiten de la aportación de agua, como por ejemplo cubiteras 

industriales, etc.  

 

En la primera planta donde se situaran las oficinas se plantea la instalación eléctrica y del 

sistema de climatización a través de un falso techo. En este se colocan unas bandejas tipo 

rejiband que distribuirán las diferentes líneas des de el sub-cuadro de la primera planta, 

hasta el alumbrado situado en el falso techo, las bases de enchufe situadas en la paredes y 

en diferentes columnas en el centro de la sala.  

 

Al ser una obra nueva y no disponer de suministro eléctrico ni de agua se necesitará la 

documentación pertinente para dar de alta ambos suministros. 

 
	  
	  
	  
	  
	   	  



	  
	  

46	     Practicum en Instalaciones y Mantenimiento GAPE S.L	  

7.3.4 Desarrollo de la obra y resultados 
 

Para el desarrollo de la obra es preciso reunirnos con el cliente y conocer las necesidades 

de la empresa para el nuevo local. Una vez en la localización se toman las medidas 

necesarias para la instalación y se hace un recuento del material para la obra con el que 

realizaremos el presupuesto. Seguidamente se pide una relación de precio a los 

proveedores del material necesario y se procede a redactar el presupuesto7. Una vez 

aceptado por el cliente, se solicita el material al proveedor con un precio más competitivo. 

	  
En primer lugar, se procede a las instalaciones de la planta baja, que como se ha explicado 

anteriormente, se amplía la instalación de agua y se inicia una nueva instalación eléctrica.  

 

Para la toma de agua que añadiremos al final de la nave se ha realizado una canalización 

con tubo multicapa de Ø 20mm. Esta canalización sale de una T añadida en la parte de 

tubería ya existente al principio de la nave, como se muestra en la siguiente Figura 7.31. Se 

orienta hacia el techo por donde cruzará  la canalización de una parte a otra de la nave, ya 

que por la pared es imposible pasarla, al existir una puerta para vehículos.  

 

 
Figura 7.31. T multicapa que deriva la instalación hacía la pared opuesta. 

	  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7 ANEXO C.1 Presupuesto instalación  
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La imagen de a continuación de la Figura 7.32, muestra como la canalización atraviesa de 

un lado al otro por donde llevaremos la canalización hasta el punto donde se colocará el 

grifo.   

 

 
Figura 7.32. Recorrido de la canalización hacía la nueva toma de suministro de agua en la parte trasera de la 

nave. 

	  
En cuanto a la instalación eléctrica, el primer paso, para disponer de electricidad en toda la 

nave es pasar la acometida, que se muestra en la Figura 7.33, des del nicho 

correspondiente hasta su interior, por unos tubos de Ø 63mm preinstalados por el 

constructor de la nave.  

	  
Figura 7.33. Acometida ya pasada al interior de la nave. 
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Se pasará una manguera de 5 cables de 25mm2, tres fases (negro, gris y marrón), un neutro 

(azul) y toma tierra (verde/amarillo), ya que el suministro de la nave es trifásico. La sección 

de los cinco cables irá en función de la potencia requerida y los cálculos de caída de 

tensión8 de la nave, que se rigen por la longitud de la línea y un coeficiente ya estipulado. Se 

calcularía de la siguiente manera: 

 

 

! =
!"#$%&'( · !"#$%&'"%

!"#$   ·   !"#$%%&ó! · ! ·    !!""
 

 

 

Cuando la acometida está pasada al interior del edificio, se procede a la colocación de la 

TMF1 en el nicho. Esta se coloca independientemente en el nicho donde está situada la 

CGP. Teóricamente la CGP es un elemento que debería colocar el instalador a continuación 

de la caja de derivación de compañía, pero en nuestro caso, ya estaba instalada. Por lo 

tanto, como se observa en la siguiente Figura 7.34 se realiza la instalación a partir de la 

CGP. 

 

	  
Figura 7.34. A la izquierda: caja de derivación de compañía (abajo) y CGP (arriba). A la derecha: TMF1. 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
8 ANEXO C.2 Proyecto técnico de legalización de las instalaciones eléctricas de baja tensión 
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Una vez colocada la TMF1 se realizan las conexiones de entrada y de salida. La conexión 

de entrada proviene de la CGP y se denomina LGA (Línea General de Alimentación), de la 

cual previamente habremos quitado los fusibles para trabajar sin tensión.  

 

En la salida de la TMF1 encontramos el IGM recuadrado en la Figura 7.35, donde 

conectaremos la acometida pasada anteriormente al interior de la nave y que conectaremos 

al CGMP.  

	  

	  
Figura 7.35. Entrada de la LGA a la TMF1 y salida de la acometida 
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Una vez finalizadas las conexiones ya podremos colocar de nuevo los fusibles, como se 

muestra en la siguiente imagen Figura 7.36.  

 

	  
Figura 7.36. Conexión de fusibles en la CGP 

 

Una vez esto, ya tendremos luz provisional en el interior de la nave, la cual utilizaremos 

cuando finalice la obra y antes del alta del suministro única y exclusivamente para hacer 

todas las pruebas de test con el analizador de redes.  

 

Estas pruebas servirán para comprobar el correcto funcionamiento de todos los elementos 

instalados en los distintos CGMP, así como para comprobar el aislamiento del cableado.  

Para disponer de electricidad y poder trabajar durante la obra, nos abastecemos de un 

generador externo. 
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Primero empezamos por la planta baja, donde realizamos la instalación de todos los 

elementos: alumbrado, alumbrado de emergencia, enchufes, etc.  

 

El siguiente paso, después de haber conectado la acometida al CGMP situado en la planta 

baja, es colocar en el cuadro todos los elementos necesarios: ICP-M, el IGA sobretensiones, 

los ID y los PIA. Estos elementos se muestran a continuación en la Figura 7.37 y quedan 

detallados en el proyecto eléctrico9 de la obra. 

 

	  
	  	  Figura 7.37. CGMP (Cuadro General de Mando y Protección) 

 

A continuación, se procede a la colocación del tubo grisdur, las cajas de empalme por donde 

pasarán las líneas de cable que alimentarán la instalación, los focos de alumbrado y las 

luces de emergencia, que se conectan en las cajas de empalme correspondientes.  

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9 ANEXO C.2	  Proyecto técnico de legalización de las instalaciones eléctricas de baja tensión	  
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Como se observa en la Figura 7.38, se instalan doce focos distribuidos, seis en cada lateral 

de la planta baja, acompañados con sus cajas de empalme. Estos están repartidos de dos 

en dos en cada paño. Por lo que respecta a las emergencias, se colocan tres en cada lateral 

y cruzadas con las del lateral contrario.  

 

	  
	  	  Figura 7.38. Iluminación principal en los laterales de la nave de Declinam S.L. 

 

Además se ubica una base de enchufes a 230V en cada columna central, exceptuando una 

que contiene una base de zócalo trifásica, como la de la fotografía de la Figura 7.3910, para 

la conexión de maquinaria que se comentó en la descripción del proyecto. 

 
Figura 7.39. Base de zócalo trifásica colocada en una de las columnas de la nave. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10 Cuadros provisional de obra. MAR10.D2S: 

 http://nteelectric.com/cuadros-provisional-de-obra/300004-MAR10D2S.html 
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Para la alimentación de toda la instalación expuesta previamente de la zona posterior de la 

nave, se han pasado las siguientes líneas de cableado: 

 

- Línea de alumbrado 1: alimenta a cuatro focos en el lateral izquierdo y a dos en el lateral 

derecho. Está compuesta por tres cables de 1,5 mm2 de sección: fase, neutro y tierra. 

 

- Línea de alumbrando 2: alimenta a cuatro focos en el lateral derecho y a dos en el lateral 

izquierdo. Está compuesta por tres cables de 1,5 mm2 de sección: fase, neutro y tierra. 

 

- Línea de alumbrado de emergencia: alimenta las seis luces de emergencia situadas en 

ambos lados, además de dos emergencias en la zona de la entrada: una situada encima del 

CGMP y otra en la puerta de salida. Está compuesta por tres cables de 1,5 mm2 de sección: 

fase, neutro y tierra. Esta luminaria es obligatoria por normativa. 

 

- Línea de toma de enchufes: alimenta las bases de enchufes a 230V situadas en las 

columnas. Está compuesta por tres cables de 2,5 mm2 de sección: fase, neutro y tierra. 

 

-Línea base zócalo trifásico: compuesta por cinco cables de 6 mm2 de sección: fase, neutro 

y tierra. Alimenta la base de zócalo trifásico a 400V.  

 

Todas estas líneas van directamente conectadas a las PIA situadas en el CGMP de la planta 

baja. Por lo tanto, solo se pueden encender y apagar desde el cuadro. El resultado de esta 

instalación lo podemos ver en la Figura 7.40 siguiente. 

 

 
	  	  Figura 7.40. Instalación parte posterior PB nave Declinam S.L. 
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En la zona de la entrada de la planta baja, se han instalado dos líneas de alumbrado de 

pantallas led, que se muestran en la siguiente Figura 7.41, con el mismo sistema de 

instalación que el alumbrado lateral, de la zona posterior explicado anteriormente. A 

diferencia, de que estas dos líneas pueden encenderse y apagarse des de dos interruptores 

instalados al lado de la puerta de acceso.  

	  

	  
	  	  Figura 7.41. Total de 6 pantallas led instaladas en la entrada del almacén de la nave. 

	  
Para finalizar la instalación eléctrica en la planta baja, se conecta un plafón led con detector 

de presencia colocado en el vestíbulo, que se puede observar en la figura 7.42, conectado al 

CGMP de la planta baja. Esta luz se ensambla igual que las anteriores, a través de una línea 

de 1,5 mm2 de sección: fase, neutro y tierra, conectada a una PIA de alumbrado vestíbulo.  

 

 
	  	  Figura 7.42 Pantalla led del vestíbulo PB. 
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En la planta primera de la nave se instala otro CGMP que está alimentado del CGMP 

general de la planta baja, a través de un PIA que lo protege. Para poder alimentarlo se ha 

pasado una manguera de 5 cables de 10 mm2, a través de un pasamuros que atraviesa el 

forjado, como se observa en la siguiente imagen de la Figura 7.43. 

 

	  
	  	  Figura 7.43. A la izquierda: pasamuros. A la derecha: CGMP PP con el cable pasado y por conectar 

 

Como ya hemos dicho la primera planta está destinada a un espacio de oficina y dos 

lavabos y requerirá de gran cantidad de bases de enchufes, iluminación y que la sala esté 

climatizada. La instalación de las bases de enchufe, iluminación y alumbrado de emergencia, 

se realiza con mangueras que van por encima de unas bandejas colgadas del techo como 

se muestra en la siguiente Figura 7.44, que posteriormente quedan escondidas en un falso 

techo. 
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Figura 7.44. Instalación de las bandejas fijadas al techo de la nave por donde pasan las instalaciones 

	  
 

En cada tramo de bandeja, se colocan cuatro cajas de empalme, la mitad están destinadas 

a las bases de enchufe de SAI y la otra mitad a bases de enchufe normales, iluminación y 

alumbrado de emergencias.  

 

El SAI es un dispositivo que en caso de producirse un corte de luz, proporcionaría corriente 

a los sistemas conectados a estas bases de enchufe y así evitar la pérdida de datos o el 

trabajo realizado. Nuestra función es la de llevar una línea directa desde el CGMP a la zona 

donde se sitúa el SAI y llevar a las cajas de empalme destinadas al SAI una línea de vuelta 

desde el mismo, además de instalar las bases de enchufes correspondientes a esa línea.  
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El informático será el responsable de conectar el sistema de alimentación. A continuación en 

el esquema de la Figura 7.45 se detalla cómo se reparten las cajas de empalme y que 

contienen cada una. 

 

 
Figura 7.45. Esquema de la distribución de las cajas de empalme en el falso techo de la primera planta. 

 

Una vez realizada la preinstalación y distribuidas las líneas por toda la sala, se procede a 

colocar el falso el techo por parte de una empresa externa. Cuando el techo está colocado 

se procede a la instalación de luces de emergencia, luminaria, bases de enchufe, tomas de 

RJ45 de superficie y columnas con enchufes.  

 

Para la alimentación de toda esta instalación se han pasado las siguientes líneas de 

cableado y se han instalado de la siguiente manera: 

 

- Línea de alumbrado 1, 2 y 3: cada una de ellas alimenta a tres pantallas led de 60 x 60 cm 

situadas en el falso techo y que tienen el tamaño de una placa, por tanto solo hace falta 

retirar una pieza del falso techo para colocar la pantalla, como se muestra en la Figura 7.46.  
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Figura 7.46. Pantallas led de 60 x 60 cm colocadas en el falso techo, sustituyendo una placa entera. 

 

Cada una está compuesta por una manguera con tres cables de 1,5 mm2 de sección: fase, 

neutro y tierra, conectadas directamente a un PIA del cuadro. 

 

- Línea de alumbrando 4, 5 y 6: estas líneas se han puesto provisionalmente por si algún día 

se necesitara de más alumbrado en esa zona. Cada una está compuesta por una manguera 

con tres cables de 1,5 mm2 de sección: fase, neutro y tierra, llegan al cuadro pero no están 

conectadas. 

 

- Línea de alumbrado de emergencia: alimenta las seis luces de emergencia situadas entre 

las oficinas, los lavabos y la escalera, que van empotradas en el techo con un marco a 

excepción de la de la escalera, que se emplaza sin marco en la pared.  

 

Está compuesta por una manguera con tres cables de 1,5 mm2 de sección: fase, neutro y 

tierra, conectadas directamente a un PIA del cuadro. Se muestra un ejemplo de estas luces 

de emergencia en la siguiente imagen Figura 7.47. 
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Figura 7.47. Ejemplo de luz de emergencia colocada encima del CGMP e indicando la salida. 

 

- Líneas toma de enchufes 1 y 2: alimenta las bases de enchufes que no van conectadas al 

SAI, a 230V, situadas en las cuatro columnas centrales y en cinco bases de enchufe 

situadas en la pared. Están compuestas por una manguera con tres cables de 2,5 mm2 de 

sección: fase, neutro y tierra, conectadas directamente a un PIA del cuadro. 

 

- Línea SAI: alimenta el Sistema de Alimentación Ininterrumpida.  Está compuesta por una 

manguera con tres cables de 2,5 mm2 de sección: fase, neutro y tierra, conectadas 

directamente a un PIA del cuadro. 

 

Estas dos líneas llegan a las mismas bases de enchufe y columnas repartidas por toda la 

oficina. Cada base y columna se compone por enchufes de servicio (línea 1 y 2), SAI y 

tomas RJ45 (que conecta el informático). Estas últimas son líneas de datos. Para diferenciar 

los enchufes, se separan y distinguen mediante colores: blanco (enchufes de servicio) y rojo 

(SAI), como expone la siguiente Figura 7.48. 
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Figura 7.48. Fotografía ejemplo de las columnas y bases de enchufes con los distintos tipos de enchufe: servicio, 

SAI y RJ45. 

 

- Línea lavabos: alimenta la caja de empalmes situada en el falso techo de los lavabos, los 

cuales ya venían con una instalación hecha que llegaba hasta esa caja. Está compuesta por 

una manguera con tres cables de 2,5 mm2 de sección: fase, neutro y tierra, conectadas 

directamente a un PIA del cuadro. Además esta línea también alimenta dos luces ubicadas 

en la escalera, que podemos ver a continuación en la Figura 7.49, y que llevan detector de 

presencia incorporado. 

 

 
Figura 7.49. Fotografía de los plafones de la escalera que se alimentan de la línea de los lavabos. 
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En la siguiente Figura 7.50 queda reflejada en el CGMP la distribución de las líneas 

explicadas arriba, que quedan detalladas en el proyecto eléctrico11 de la obra. 

 

 
Figura 7.50 Subcuadro primera planta nave Declinam S.L. 

 

Para finalizar este proyecto, se instala un sistema de climatización en las oficinas que 

dispone de dos equipos independientes de aire acondicionado, donde cada uno está 

formado por la unidad interior y exterior. Los dos aires acondicionados son de la marca 

Toshiba modelo Daytona Inverter Plus 80, y son de tipo cassette: este sistema es muy 

utilizado en comercios y zonas amplias ya que la distribución de la temperatura es muy 

uniforme. Tanto los aires como parte del material necesario para realizar esta instalación, ha 

sido suministrado por el cliente. 

 

El primer paso es colocar los soportes donde van suspendidas las unidades exteriores que 

se colocan en la pared de la planta baja, como en la Figura 7.51. Se instalan aquí para 

facilitar las conexiones, ya que las líneas que alimentan a los aires llegan a la caja de 

empalmes ubicada debajo de los dispositivos. Una vez se han colocado los soportes, se 

suben las máquinas con una cesta, pero antes, pondremos en los soportes unos silentblocks 

que absorban las vibraciones de la unidad. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11 ANEXO C.2	  Proyecto técnico de legalización de las instalaciones eléctricas de baja tensión	  
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Figura 7.51 Unidades exteriores del aire acondicionado junto a la caja de empalmes, abajo. 

 

Cada unidad exterior se alimenta con una línea monofásica de 4mm2 de sección. Estos 

equipos se alimentan exclusivamente por la unidad exterior.  

 

Una vez collados los soportes y colocadas las unidades exteriores procedemos a colgar las 

unidades interiores. Para  ello hemos colgado del techo 4 varillas roscadas de Ø 8 mm para 

cada unidad, estas servirán para agarrar, a partir de tuercas y arandelas, cada esquina del 

cassette. Este se colocará también previamente al falso techo, el cual abrazará al cassette  

y queda por encima del embellecedor. En la siguiente Figura 7.52 se aprecia la unidad 

interior ya instalada. 

 

 
Figura 7.52. Fotografía de una de las unidades interiores ya instalada. 
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Posteriormente se realiza la instalación entre la máquina interior y exterior, que contiene los 

tubos por donde circula el gas refrigerante y la manguera de maniobra. Además tanto de la 

unidad interior, como de la exterior sale un conducto por donde desaguarán: las interiores en 

verano y las exteriores en invierno. Esta instalación sube por la pared donde están situadas 

las unidades exteriores y entran en el falso techo de la primera planta por un hueco situado 

entre la viga y el techo, que posteriormente cerrará el pladurista. En la siguiente Figura 7.53 

se muestra el recorrido que realizan las instalaciones hasta llegar al falso techo y que unen 

las unidades exteriores con las interiores.  

 

 
Figura 7.53. Recorrido conexiones de las unidades exterior e interior. 

 

Los conductos de los desagües de cada máquina, se unifican en un tubo de Ø 32 mm, el 

cual llevaremos en pendiente hasta encontrarnos con un bajante al que podamos conectarlo. 

En la siguiente Figura 7.54 se aprecia la conexión al bajante.  

 

 
Figura 7.54. Conexión del desagüe de los aires con uno de los bajantes generales. 



	  
	  

64	     Practicum en Instalaciones y Mantenimiento GAPE S.L	  

Por último antes de ponerlos en marcha debemos comprobar que las conexiones en ambas 

unidades son correctas, y que no existe ninguna fuga en los conductos del refrigerante. Para 

ello colocaremos una bomba de vacío. Esta bomba, saca la humedad y el aire creando un 

vacío para poder comprobar su estanqueidad.  

 

El procedimiento es el siguiente: se coloca la bomba y se deja durante quince o veinte 

minutos realizando el vacío, se apaga y se deja entre media hora y una hora antes de abrir 

la válvula que deja circular el refrigerante por la instalación. Si el manómetro detecta que ha 

subido la presión, quiere decir que existe una fuga, si la aguja se mantiene en el mismo 

punto que al principio quiere decir que la instalación es totalmente estanca y que está listo 

para funcionar. 

 

Una vez realizadas todas las instalaciones, se tramita la documentación técnica pertinente 

para que se pueda dar de alta el suministro eléctrico y de agua. Son necesarios los 

siguientes documentos: 

 

- Proyecto técnico de legalización de las instalaciones eléctricas de baja tensión12: Lo realiza 

un técnico competente. Es necesario debido a que es obra nueva y se trata de una industria 

en general de más de 20KW de potencia, como marca la ITC-BT-0413 según el tipo de 

instalación. 

 

- Certificado de instalación eléctrica de baja tensión14. 

 

- Declaración responsable para la puesta en servicio, la modificación, el cambio de  titular o 

la baja de una instalación de seguridad industrial15. 

 

- Certificado de dirección y finalización de obra de la instalación eléctrica en baja tensión16. 

 

- Autorización del cliente para los trámites con la compañía de agua17. 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12 ANEXO C.2	  Proyecto técnico de legalización de las instalaciones eléctricas de baja tensión	  
13 ANEXO F ITC-BT-04. DOCUMENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES 
14 ANEXO C.3 Certificado de instalación eléctrica de baja tensión 
15 ANEXO C.4 Declaración responsable para la puesta en servicio, la modificación, el cambio de  titular o la baja 

de una instalación de seguridad industrial 
16 ANEXO C.5 Certificado de dirección y finalización de obra de la instalación eléctrica en baja tensión 
17 ANEXO C.6 Autorización del cliente para los trámites con la compañía de agua	  
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7.4 Instalación 4. Adaptación y legalización de la instalación de enlace en 
una comunidad de propietarios  

7.4.1 Descripción del proyecto 

	  
El proyecto que describimos a continuación es un trabajo que en nuestra empresa 

realizamos con mucha asiduidad. Estos trabajos se llevan a cabo gracias a la normativa que 

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

Complementarias (ITC) 18 , que obliga a las comunidades de vecinos que tengan una 

potencia prevista superior a 100 KW, a pasar una revisión periódica cada diez años. En 

estas revisiones, el inspector de la ECA (Entidad colaboradora de la Administración) revisa 

la instalación y toma nota de todas las deficiencias que existen en la instalación. 

 

Una vez realizada esta inspección, la comunidad cuenta con un plazo de tiempo estipulado 

para mejorar estas deficiencias, que será de seis meses como máximo dependiendo de la 

gravedad y el estado de la instalación. Es por ello que, procedemos a subsanar todas las 

deficiencias indicadas por el inspector. 

	  

7.4.2 Localización, entorno físico y lugar de actuación 
	  
El edificio se encuentra en la C/ Poeta Maragall nº 7, Montmeló y la fecha de su 

construcción es de 1965 según el catastro. Tal y como muestra la vista aérea de la Figura 

7.55, hace esquina con C/ Francesc Macià y su fachada posterior linda con el Pasaje de 

Montserrat Roig.  

 
Figura 7.55. Vista aérea del edificio de C/ Poeta Maragall nº 7, Montmeló.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18  Xargayó, Carla. (Ed). (2005). Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.Barcelona,España: Editorial 

Marcombo. 
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Este inmueble está constituido por PB + 5PP y parking P-1. Es un edificio de obra vista con 

forjado unidireccional de bovedilla cerámica y paredes de carga, en la Figura 7.56 se 

observa la fachada principal y sus características. 

 

 
Figura 7.56. Panorámica de la fachada principal viviendas edificio C/ Poeta Maragall nº 7, Montmeló. 

 

La planta baja está compuesta por cinco viviendas. En esta planta se sitúa el cuarto de 

contadores de agua y el armario donde está situado la centralización de contadores y el 

CGMP comunitario. En cada planta piso disponemos de seis viviendas, a excepción del 

ático, donde solo hay cuatro. El parking es externo a la comunidad de vecinos, cosa que nos 

dificultará en ciertos aspectos la instalación. 
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7.4.3 Propuesta de ejecución 
 

Para la comprensión de las tareas que se realizan en este proyecto, es necesario conocer 

las deficiencias detectadas que se deben subsanar, que son las siguientes: 

 

- No hay CGP.  

- Armario de centralización de contadores sin llave. 

- LGA de tela con resistencia de aislamiento inferior a 1000 V. 

- Falta emergencia en armario de contadores. 

- Derivaciones individuales cambia la sección a 2,5 mm2 antes de entrar a los pisos, 

con resistencia inferior a 1000 V. 

- Faltan tapetes en cuadro de servicios comunes. 

- Fallo de un diferencial. 

- Falta rotular el Cuadro Servicios Comunes. 

- Falta emergencia encima del Cuadro. 

- Falta caja seccionadora de tierra. 

- Hay cajas de derivación en las cuales no está el cable de tierra pasado. 

- Cables sin canalización encima de la centralización de contadores y en el rellano de 

planta baja. 

- No se respeta el código de colores de los conductores. 

- Hay una conexión con regleta fuera de la caja de empalmes encima de la 

centralización de contadores y también conexiones hechas con cinta. 

- Luminaria de escalera no adecuada en planta baja en frente de la centralización de 

contadores. 

 

Dadas todas estas deficiencias, por un lado se plantea la substitución total de todas las 

instalaciones comunitarias: 
 
- Realizar regatas, colocando tubo corrugado y cajas de empalme empotradas. 
 
- Substituir todas las pantallas de tubos fluorescentes por plafones led y todas las luces de 

emergencia, añadiendo las no existentes marcadas en las deficiencias.  

 
- Individualizar todas las líneas comunitarias (antena, interfonos, alumbrado de emergencia, 

alumbrado de escalera, enchufe de servicio) 

 
- Rotular el CGMP comunitario. 
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En cuanto a la instalación de enlace se propone: 

 

- La instalación de la CGP. 

- La sustitución de la LGA y de todas las derivaciones individuales. 

- Colocar un interruptor general de mando (IGM) y un sobretensiones transitorio que 

descargará a tierra.  

- La instalación de la toma tierra del edificio con su correspondiente caja de comprobación. 

 

De toda esta instalación de enlace, por el momento, solo se realizan las derivaciones 

individuales, aunque todo conste en el presupuesto. Esto es debido a que, antes de llevar a 

cabo las demás instalaciones, primero se deberán finalizar unas obras en el vestíbulo de la 

planta baja y unas modificaciones en la entrada del edificio, que podrían variar la colocación 

de la CGP. 

 

Para las derivaciones individuales se propone realizar una canalización vertical común de 

bandeja aislante y tubo grisdur de diámetro 32mm con el que se llevará cada derivación a su 

correspondiente vivienda. Las derivaciones individuales se realizarán con manguera de 

1000 V de 3 x 16 mm2.   

 

Debemos recalcar que se trata de una rehabilitación, por tanto mantendremos algunos 

elementos siempre y cuando cumplan la normativa, como por ejemplo la centralización de 

contadores que ya estaba instalada. 

	  

7.4.4 Desarrollo de la obra y resultados 
 

El administrador de la finca se pone en contacto con nosotros para que hagamos un 

presupuesto para subsanar todos los defectos estipulados por el inspector de la ECA. Para 

la realización del presupuesto, se contacta con la gestoría Subias&Leiva, situada en 

Montmeló, para que nos faciliten las llaves de la comunidad y conjuntamente con el técnico 

competente, realizar un estudio de las deficiencias. 

 

Una vez el ingeniero eléctrico tiene todas las medidas y revisa todas las faltas, se hace el 

recuento de todo el material necesario, del cálculo del tiempo y de la mano de obra para 

ejecutar el presupuesto. Aceptado el presupuesto19, se procede al inicio de las obras. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19 ANEXO D.1 Presupuesto instalación 
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Instalaciones comunitarias 

 

Para las instalaciones comunitarias, como se ha comentado anteriormente en la propuesta, 

al haberse encontrado tantos defectos, es preferible y aconsejable sustituir la totalidad de 

estas instalaciones que subsanar las deficiencias detectadas. 

 

Debido al mal estado de las instalaciones y que las canalizaciones por las que se distribuyen 

las líneas son demasiado antiguas y estrechas, el primer paso es hacer las regatas, por 

donde pasarán entubadas con tubo corrugado las nuevas líneas comunitarias, además se 

colocarán nuevas cajas de empalme empotradas en la pared. 

 

Estas regatas consisten en crear unos surcos en una pared, no de carga , como se muestra 

en la Figura 7.57, que unen las líneas eléctricas entubadas, entre cajas de empalme, luces, 

interruptores, etc.  

 

 
Figura 7.57. Operario realizando las regatas en la pared no de carga. 
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El próximo paso tras hacer las regatas y los huecos para cajas de empalme empotradas, es 

colocar el tubo corrugado y las cajas de empalme, fijándolas con yeso a la pared, tal como 

se expone en la siguiente Figura 7.58. 

 

	  
Figura 7.58. Operario fijando los tubos en las regatas y las cajas de empalme. 

 

Para finalizar se cubren por completo las regatas con yeso dejándolo nivelado con la pared, 

se muestra un ejemplo del resultado en la Figura 7.59, donde ya están fijadas las cajas de 

empalme y las regatas tapadas.  

 

	  
Figura 7.59. Resultado de enyesar las regatas una vez colocados los tubos y las cajas de empalme. 
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Por el tubo general que conecta verticalmente todas las cajas de empalme con el CGMP 

llevaremos tres líneas: 

 

- Línea de alumbrado de escalera: Esta línea alimentará los tres plafones led de la planta 

baja y los situados en cada planta, a través de pulsadores regulados por un reloj minutero 

de escalera situado en el cuadro eléctrico. De esta manera, para su funcionamiento 

deberemos pasar seis cables; un cable azul (neutro), amarillo y verde (tierra) que irán 

directamente a la lámpara, un cable negro (fase) que alimentará los pulsadores, un cable 

marrón (retorno de pulsador al reloj) y un cable gris (retorno de reloj a lámpara). Así cuando 

se active el pulsador, dejara pasar la fase y alimentará al reloj, este se pondrá en marcha y 

dará luz a la lámpara hasta que finalice el tiempo estipulado.  

 

En las cajas de empalme de cada planta se realizan las conexiones de las lámparas y 

pulsadores correspondientes como se muestra en la Figura 7.60. 

 

 
Figura 7.60. Conexiones en la caja de empalmes de una de las plantas piso. 

 

- Línea de alumbrado de emergencia: Alimenta la emergencia que situamos en cada planta, 

además de la colocada en el armario de contadores y la de la salida. Cuenta con fase, 

neutro y tierra de 1,5 mm2. En la Figura 7.61 se muestra un ejemplo. 
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 Figura 7.61. Luz de emergencia colocada en uno de los rellanos del edificio. 

 

- Línea de antena: Va directa al ático donde se encuentra la centralita de la antena 

comunitaria. Como se muestra en la Figura 7.62, hemos colocado una caja de empalmes al 

lado para poder realizar la conexión, la centralita va alimentada con 230 V, por tanto 

pasaremos 3 cables (fase, neutro y tierra) en este caso de 2,5 mm2 

 

	  
 

Figura 7.62. Centralita de la antena y caja de empalmes para alimentarla 

 
	  
A parte de estas 3 líneas que se distribuyen por todos los rellanos del edificio, tenemos las 

siguientes: 

 

-  Línea de interfonos: Esta línea alimenta al transformador que situamos dentro del CGMP y 

que convertirá los 230 V en 12 V, para alimentar la placa exterior de los interfonos. Consta 

de fase, neutro y tierra de 1,5 mm2. 
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- Línea de enchufe de servicio: Sirve única y exclusivamente para una base de enchufes 

estanca que se coloca al lado del CGMP comunitario. La instalaremos con una línea de fase, 

neutro y tierra de 2,5 mm2. 

 

De esta manera, el esquema del CGMP quedará de la siguiente manera cómo podemos ver 

en la figura 7.63. 

 

 
 

Figura 7.63. Esquema eléctrico CGMP comunitario. 
 
 

Una vez hemos hecho todas las conexiones y tenemos todas las líneas en el CGMP, se 

desconectan las antiguas para poder hacer el cambio y dejar el mínimo tiempo posible la 

instalación sin luz. 

 

Instalación de enlace 

 

Como ya hemos comentado con anterioridad en la propuesta, de la instalación de enlace, 

por el momento solo se han realizado las derivaciones individuales.  

 

Antes de dar paso a como se han instalado las derivaciones individuales, haremos una 

breve explicación de que partes consta esta instalación: 

 

- CGP: La Caja General de Protección, es donde se sitúa la conexión entre la acometida de 

la empresa distribuidora y la instalación particular o comunitaria. De material aislante, en su 

interior encontramos los fusibles que evitarán que se extiendan las averías de particulares 

hacia la red de la compañía. Se deberá situar en la fachada o como mucho un metro en el 

interior del vestíbulo. 
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- LGA: La Línea General de Alimentación es el tramo de instalación que une la CGP con la 

centralización de contadores, esta debe ser lo más corta y rectilínea posible y siempre 

protegida (canal, tubo, etc) 

	  

- IGM: El Interruptor General de Maniobra es lo primero que encontramos en la 

centralización de contadores y sirve para dejar fuera de servicio la centralización si fuera 

necesario. 

 

- Protección contra sobretensiones transitorio: Un dispositivo de protección contra 

sobretensiones transitorias actúa como un conmutador controlado por tensión y se halla 

instalado entre los conductores activos y tierra en paralelo a los equipos a proteger. Cuando 

la tensión de la red es inferior a su tensión de activación, el protector actúa como un 

elemento de alta impedancia, de forma que por él no circula intensidad. Por el contrario, 

cuando la tensión de red es superior a la tensión de activación el protector actúa como un 

elemento de impedancia próxima a cero, derivando la sobretensión a tierra y evitando que 

esta afecte a los receptores. 20  

 

- Emplazamiento contadores: Por último encontramos un embarrado general con los fusibles 

y los contadores de cada vivienda, que ya forman parte de las derivaciones interiores. 

 

- Derivación individual: Parte del embarrado general y contiene los fusibles, el contador, la 

línea que llega hasta el CGMP y el propio CGMP.  

 

Una vez entrados resueltas estas dudas, se explica cómo se ha realizado la instalación de 

las líneas que forman parte de las derivaciones individuales y que unen la centralización de 

contadores con el CGMP. 

 

En un principio, se propuso la realización del conducto general con bandeja aislante y que 

en cada planta se fueran derivando con tubo de Ø 32 mm hacia cada vivienda. Pero 

finalmente, se opta por la realización de un cajón de pladur con un registro en cada planta, 

enfundadas en tubo Ø 32 mm y sujetas en la pared con un perfil de acero y colocar una 

canal por todo el perímetro de los rellanos hasta entrar en cada vivienda. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20 Funcionamiento general de un protector: www.cirprotec.com/es/soporte/Area-de-conocimiento/Proteccion-

contra-sobretensiones/DPS/Sobretensiones-Transitorias-DPS/Funcionamiento-y-seleccion-de-un-protector-SPD 
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El primer paso fue hacer los agujeros en los forjados para poder pasar de planta a planta las 

derivaciones. Una vez hechos los agujeros, se colocan las guías perimetrales del cajón de 

pladur conjuntamente con los perfiles de acero que sujetarán el tubo, las grapas y el tubo, 

como se muestra en la Figura 7.64. 

 

 
Figura 7.64. Izquierda: Guías perimetrales del cajón de pladur. Derecha: Tubos gridur fijados a los perfiles de 

acero. 

 

El siguiente paso, antes de cerrar el cajón y colocar el registro, como se observa de ejemplo 

en la Figura 7.65, se sitúan las guías transversales del cajón y la espuma de poliuretano 

ignifuga a modo de corta fuegos en los forjados. Según el ITC-BT-15 se debe colocar corta 

fuegos mínimo cada tres plantas, pero en nuestro caso, lo colocamos en todas ellas, para 

más seguridad.  

	  
Figura 7.65. Barras transversales colocadas y espuma de poliuretano ignifuga a modo de corta fuegos. 
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Para cerrar el conducto general se utilizan placas de pladur ignifugo, como las que se 

muestran en la siguiente Figura 7.66, además se coloca un registro en cada planta. 

	  

	  
Figura 7.66. Conducto general cerrada y enmasillado por donde pasan las derivaciones individuales. 

 

Una vez terminado el conducto general de cada planta, para la distribución de las 

derivaciones individuales por los rellanos, se coloca una canal de 60 x 90 mm como la de la 

Figura 7.67, por todo el perímetro del rellano. Esta canal va fijada al techo porque las 

derivaciones individuales antiguas están empotradas en la pared, por lo contrario, si 

fijáramos la canal a la pared y no en el techo, se corre el riesgo de taladrar alguna 

derivación ya existente, y dejar a la vivienda sin suministro eléctrico. 

 

 
Figura 7.67. Canal perimetral fijada en el techo para la distribución de las derivaciones en el rellano. 
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Seguidamente, hay que pasar las derivaciones individuales por los tubos colocados en el 

conducto general y distribuirlas por las canales, a través de una manguera aislada, cada una 

en su planta y vivienda correspondiente. Para ello, se mide la longitud de la manguera, des 

de la salida de los bornes de la centralización hasta el CGMP del interior de la vivienda. Una 

vez esto, en el taller, se cortará la manguera en tramos teniendo en cuenta las medidas 

recogidas. 

 

La manguera que se utiliza es de 3 x 16 mm2 de sección y contiene tres cables: fase, neutro 

y tierra y un cablecillo de 1,5 mm2 para el hilo de mando. Para el cálculo de la sección del 

cable, que lo realiza el ingeniero, se toma de referencia la vivienda más desfavorable, para 

evitar una caída de tensión superior al 1,5%. Al tratarse de una manguera aislada, las 

derivaciones individuales cuando salen del conducto general, podrán discurrir por el mismo 

trazado de canal hasta cada vivienda. En la siguiente Figura 7.68 se muestran las 

mangueras aisladas ubicadas en la canal. 

 

 
Figura 7.68. Derivaciones individuales en la canal hacía cada vivienda. 

 

Para finalizar la instalación, se debe conectar las nuevas derivaciones individuales en los 

bornes de la centralización y en el CGMP de cada vivienda. Para ello, una vez en cada 

vivienda, saldrá de la canal un tubo de Ø32 mm por el que se introduce la derivación 

individual hacía la vivienda a través de un pasamuros, hacía el interior de esta, tal y como se 

muestra en la Figura 7.69. 
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Figura 7.69. Tubo de Ø32 mm por el que se introduce la derivación individual hacía la vivienda a través de un 

pasamuros. 

 

Para la conexión el primer paso es, quitar el fusible situado en la centralización de 

contadores de la planta baja y así, dejar la vivienda libre de suministro. Después se 

desconecta del CGMP y de los bornes de la centralización de contadores, la antigua 

instalación. Y finalmente, se conecta en ambos, los cables que contiene la manguera, 

comentados anteriormente, fase, neutro y tierra. 

 

En la Figura 7.70 de a continuación, se expone cómo todas las derivaciones individuales 

llegan entubadas a los bornes de la centralización de contadores. 

 

 
Figura 7.70. Derivaciones individuales conectadas a sus respectivos bornes. 
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Por último se cierran todas las canales, colocando las esquinas de la canal, sus tapa-juntas 

y sus tapas finales. Además para conseguir una integridad entre la canal, la pared y el techo, 

se rellenan los espacios entre pared-canal y techo-canal con masilla elástica pintable, que 

se puede observar en la Figura 7.71. 
 

 
Figura 7.70. Derivaciones individuales conectadas a sus respectivos bornes. 

 

Una vez se finalicen todas las obras pendientes, se deberá entregar un proyecto eléctrico 

con todas las modificaciones de las instalaciones realizadas, subsanando las deficiencias 

detectadas en un principio para la legalización de la instalación. 
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7.5 Instalación 5. Adaptación y legalización de la instalación de enlace en 
una comunidad de propietarios  

7.5.1 Descripción del proyecto 

	  
A diferencia de los proyectos explicados en durante este trabajo, en éste solo he estado 

presente en visitas de obra previas a su realización con el ingeniero, en las reuniones con el 

técnico de la compañía y presidente y secretario de la comunidad como se muestra en la 

Figura 7.72 y en contacto con la gestoría Subias&Leiva. Esto se debe a que el periodo de 

practicum finalizó con anterioridad al comienza de la obra. Aún así, he creído conveniente 

explicar este proyecto, hasta donde me ha sido posible, ya que es uno de los de mayor 

envergadura en los que he podido participar durante este periodo.  

 

 
Figura 7.71. Reunión en la propia localización con el técnico de la compañía, el gestor, el presidente y el 

secretario de la comunidad. 

 

Como en el proyecto anterior, esta instalación se lleva a cabo gracias a la normativa que 

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

Complementarias (ITC), que obliga a las comunidades de vecinos que tengan una potencia 

prevista superior a 100 KW, a pasar una revisión periódica cada diez años. En estas 

revisiones, el inspector de la ECA (Entidad colaboradora de la Administración) revisa la 

instalación y toma nota de todas las deficiencias que existen en la instalación. 
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Una vez realizada esta inspección, la comunidad cuenta con un plazo de tiempo estipulado 

para mejorar estas deficiencias, que será de seis meses como máximo dependiendo de la 

gravedad y el estado de la instalación. Es por ello que, procedemos a subsanar todas las 

deficiencias indicadas por el inspector. 

 

7.5.2 Localización, entorno físico y lugar de actuación 
	  
El edificio se encuentra en la C/ Encarnación 123, Barcelona, en el Distrito de Gràcia y la 

fecha de su construcción es de 1969 según el catastro. Este edificio consta de PS, PB, 

entresuelo, 4PP (primero, segundo, tercero, cuarto) ático y sobreático, tal y como muestra la 

fachada de la Figura 7.72.  

	  
	  

	  
Figura 7.72. Fachada principal del edificio. 

	  
La PB contiene, además de la entrada del edificio y la rampa de acceso al parking, dos 

locales comerciales y una vivienda. En esta planta se sitúa el cuarto de contadores de agua, 

un cuarto para la limpieza y un armario donde se ubican la CC de los dos locales, la vivienda 

de la planta baja y el contador comunitario, además de la CGP del edificio. 
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Las viviendas están distribuidas: dos en el entresuelo, además de oficinas, seis en las 

plantas piso, cinco en el ático y dos en el sobreático.  

 

7.5.3 Propuesta de ejecución 

 
Para la comprensión de la instalación que se realiza en este proyecto, es necesario conocer 

las deficiencias detectadas que se deben subsanar, que son las siguientes: 

	  
-‐ Se observan fusibles de diferente calibre. No calibrados a las secciones que 

protegen. 

-‐ La caja repartidora metálica se encuentra abierta y en mal estado. 

-‐ La línea repartidora se encuentra en mal estado, debido al calentamiento. 

Provocado por la insuficiente sección de los cables para los consumos actuales. 

Que no fueron para los que fue diseñada. 

-‐ En la instalación existen conductores de trapo deteriorados que se deben 

sustituir. 

-‐ Se detectan derivaciones individuales de trapo, con fusibles no calibra- dos a la 

sección de los conductores que protegen. Y en general en mal estado. 

-‐ Los contadores son de insuficiente intensidad para el interruptor general que 

los protege. 

-‐ El interruptor general del ascensor carece de las características tipo ICPM, y no 

garantiza un corte omnipolar. 

-‐ Se observan conexiones realizadas fuera de cajas de conexión. 

-‐ Se observan conexiones realizadas  mediante retorcimiento y cinta aislante. 

-‐ No se respeta el código de colores. 

-‐ En el supuesto de que la finca se justifique con fecha posterior a REBT 

1413/1973, se deberá realizar la instalación de puesta a tierra correspondiente. 

-‐ Existen conductores grapeados directamente sobre pared, sin entubar y/o 

canalizar, para los circuitos de alumbrado y enchufes. 

-‐ Se observan enchufes sobrecargados en la zona de antena y TV. 

-‐ Se deben rotular los cuadros eléctricos identificando sus salidas. 

-‐ Los circuitos de receptores de alumbrados especiales, no autónomos, no están 

protegidos por interruptores de intensidad nominal máxima de 10 A. 

-‐ No existe pía de 10 A para el circuito de emergencias. 
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-‐ La autonomía del funcionamiento de los receptores de alumbrado de 

emergencia es inferior a 1 hora. 

-‐ No existe alumbrado de emergencia en el local donde se instala el cuadro 

general de distribución, así como sus accesos. 

-‐ No existe luminaria de emergencia en el cuadro eléctrico. No existe continuidad 

en el conductor de protección. 

-‐ Se debe aportar la legalización de la instalación eléctrica existente. Se debe 

aportar contrato de mantenimiento con empresa instaladora autorizada. 

-‐ No se inspecciona el subcuadro eléctrico de ascensor por falta de llave. (Dos 

unidades) 

	  
	  
Dadas todas estas deficiencias se plantea: 

	  
Se colocará un armario en la parte de la finca que lo permita para ubicar la CGP de 

protección, que en un principio se situará en el exterior de la entrada del edificio. A través 

del parking, se realizará la nueva acometida eléctrica con conductores de sección 

apropiada y libre de halógenos, hasta alimentar la primera caja que contendrá un interruptor 

general de finca (IGM) y un sobretensiones transitorias. Desde esta caja principal, se 

alimentarán dos locales, servicios comunes, parking y los dos montantes de escalera. 

 

En la planta entresuelo se realizarán dos centralizaciones para alimentar a las oficinas. A 

partir de esta planta se colocará una caja por ramal y planta para alimentar las viviendas. A 

la vez que cabe la posibilidad de realizarse en plástico o metálicas, con doble aislamiento. 

 

Todo el cableado será 1000V libre de halógenos en lo que respecta a los montantes, y de 

750V, libre de halógenos para la alimentación a las viviendas. Se empleará tubo de las 

secciones apropiadas (∅32mm) también libre de halógenos. Las secciones de cable serán 

las que marque la normativa teniendo en cuenta los consumos, coeficientes de 

simultaneidad y caídas de tensión. 

 

La instalación de servicios comunes será totalmente nueva, incluyendo las luminarias 

fijas de ascensor y el alumbrado de emergencia que pasará a ser todo de led. 
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El alumbrado de vestíbulo será independiente al de los rellanos, y cada rellano lo será de 

los otros. Ya que al tener luz fija de ascensor no es preciso el hecho de encender todas las 

luces. 

 

La instalación de los cuartos de servicios y contadores serán también nuevas. Se intentará 

aprovechar todas las canalizaciones existentes. De no ser posible se realizarían regatas, 

que posteriormente serían tapadas.  

 

Se realizará una toma de tierra para el edificio, presumiblemente en el parking. Con su 

correspondiente caja de comprobación. 

 

Se independizarán las líneas de luz fija ascensor, luces de emergencias, luz escalera, 

interfono y antena. 

 

Como es habitual en muchas fincas se comparten canalizaciones y cajas de empalme para 

los interfonos y luz de escalera. Totalmente fuera de normativa, por lo que se procederá a 

separarlos, en el caso de que hubiera que modificar alguno de los cableados de interfonos 

se avisaría al responsable de la comunidad para coordinar los trabajos con la empresa 

mantenedora de los interfonos. 

	  

 

7.5.4 Desarrollo de la obra y resultados 
	  
Como se ha explicado en la descripción del proyecto, no me ha sido posible estar presente 

en la ejecución de la obra en el periodo de practicum. Aún permaneciendo como trabajador 

en esta empresa, a día de hoy no se han iniciado las obras, por lo que este apartado carece 

de seguimiento y explicación de la instalación in situ. Es por ello que en este apartado se 

explica todo el proceso previo a su realización. 

	  
Como en el proyecto anterior, la gestoría se pone en contacto con nosotros para la 

realización del presupuesto para subsanar todos los defectos estipulados por el inspector de 

la ECA. Esta gestoría Subias&Leiva, situada en Montmeló, nos facilita las llaves de la 

comunidad y una vez en la localización, conjuntamente con el técnico competente, se realiza 

un estudio de las deficiencias. 
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Cuando el ingeniero eléctrico tiene parte de las deficiencias y las medidas, seguidamente, 

se realiza un recuento de todo el material necesario para la ejecución de la obra, del cálculo 

del tiempo y de la mano de obra para elaborar el presupuesto. 

	  
Antes de la realización del presupuesto deberemos solucionar un inconveniente 

característico de las edificaciones antiguas en sus instalaciones. Debido a que estas 

instalaciones carecen de neutro, el suministro que reciben es trifásico a 230V entre fases. 

Esto, encarecería el precio, debido a que la sección del cable y las cajas colocadas en cada 

rellano deberían ser de mayor tamaño. Por lo tanto, se debe modificar el suministro de 

3x133/230V al nuevo voltaje de 3x230/400V respetando y  sin  cambiar  la  actual  potencia  

asignada al edificio de viviendas se aporta plano con la ubicación de la actuación a 

desarrollar indicando  la zona que desea libre de servicios. 

 

Para solucionarlo, nos pondremos en contacto con la compañía suministradora ENDESA, a 

la cual solicitaremos un cambio de suministro a través de una petición de servicio para la 

modificación de la instalación 21 de Endesa distribución, por escrito, para recibir trifásico a 

400V entre fases, añadir neutro y conseguir los 230V entre fase y neutro. Para que nosotros 

podamos realizar esta gestión, pediremos una autorización22 al presidente de la comunidad, 

para los trámites con la compañía eléctrica. 

 

Además en la petición se solicita un cambio de situación de la CGP y por tanto una 

modificación en la acometida, debido a que el lugar donde esta situada actualmente esta 

fuera de normativa.  

	  
Una vez la compañía acepta la solicitud, se procede a la realización del presupuesto23 y una 

vez aceptado, se procede al inicio de la obra.  

 
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21 E.3 Petición de servicio: modificación de instalación de Endesa distribución 
 
22 E.4 Autorización del cliente para los trámites con la compañía eléctrica 	  
	  
23 ANEXO E.1 Presupuesto instalación 
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8 CONCLUSIONES 
 
Realizar el practicum en la empresa de Instalaciones y Mantenimiento GAPE S.L. me ha 

permitido ampliar y aplicar los conocimientos adquiridos durante el grado en arquitectura 

técnica y edificación, sobretodo en las asignaturas de Instalaciones I y Instalaciones II. 

 

Durante estos cuatro años de estudio he aprendido muchas cosas del ámbito de la 

arquitectura técnica y son muchas las opciones que tenia para la realización de este 

proyecto. Además de las asignaturas comentadas anteriormente, han sido muchas las que 

me han llamado la atención, pero dada mi situación actual, al estar ya integrado en esta 

empresa, decidí basar mi proyecto en ella. 

 

En una empresa de la que ya era participe, he tenido la oportunidad de obtener mas 

responsabilidades y tomar decisiones previas y durante la ejecución de las obras, 

colaborando en diversos encargos y con varios clientes, realizando diferentes tareas. Esto 

me ha permitido mejorar mi experiencia en este sector y cara al público, en lo que ha 

relaciones se refiere.  

 

Como jefe de obra, he aprendido a liderar y a gestionar a los operarios a la hora de asignar 

tareas y a solventar cualquier inconveniente que surgiera durante la realización de los 

proyectos, siempre motivando a los trabajadores y fomentando la comunicación entre los 

miembros del equipo.  

 

Durante todo este periodo han surgido diferentes problemas que me han obligado a ser 

resolutivo, tener iniciativa y ser autodidacta, sobretodo en el ámbito legislativo. 	  
 

Gracias a todo esto, los objetivos que se plantearon al inicio de este proyecto han sido 

completados satisfactoriamente. Entre ellos cabe destacar, una buena ejecución, la 

obtención de ahorros energéticos gracias a las mejoras de algunos de estos proyectos, su 

rentabilidad, entre otros.  

 

 

 

	  
	  
 
	  
	  



	  
	  

87	   Practicum en Instalaciones y Mantenimiento GAPE S.L. 

9 VALORACIÓN PERSONAL 
 
Realizar el practicum en una empresa de la que soy miembro des de que se inició, me ha 

facilitado el trabajo y el diálogo con los otros miembros del equipo. Conocer la política de la 

empresa ha ayudado a desenvolver mi trabajo con mayor facilidad a la hora de dirigir los 

proyectos y saber encaminarlos al frente de un grupo de personas, bajo mi responsabilidad 

y sobretodo de cara a los clientes. 

 

La relación con los miembros de la empresa ha sido y es satisfactoria, además he recibido 

todo el apoyo a la hora de realizar las tareas asignadas durante el periodo de prácticas y un 

seguimiento de mis funciones dentro de la empresa, además de estar en constante 

aprendizaje. 

 

Gracias a realizar las prácticas en esta empresa he podido ejercer en un puesto, el cual no 

había ocupado anteriormente, y conocer las funciones que realiza un jefe de obra y todo el 

proceso desde el inicio hasta la finalización de las obras, además de dirigir a operarios y 

saber gestionarlos. 

 

Este practicum me ha hecho plantearme mi futuro en esta empresa, donde quizás pueda 

aportar e integrar mis conocimientos como arquitecto técnico, y así ampliar los servicios y el 

alcance de la empresa, además considero que apostar por la continuidad en esta empresa 

puede ser positivo para ambas partes.  

 

Valoro muy positivamente mi estancia en esta empresa y afronto con muchas ganas el reto 

de que esta empresa crezca cada día más.   
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10 VALORACIÓN DEL RESPONSABLE DE LA EMPRESA 
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1. Presupuesto iluminación led 

2. Presupuesto instalación detectores de co2  



Can Parera 24 Local 6

gape.sl@gapes.es
Tel. 93.185.96.38      

Presupuesto Fecha: 22/09/2016

   Articulo a sustituir
Consumo        

(W)
Localización

Consumo 

LED  (W)

Precio           

(€)
Cantidad Total

1 Tubo 1X18W + reactancia 24 Parking 10 13,20 10 132,00 €       
2 Tubo 1X58W + reactancia 68 Parking 24 20,48 4 81,92 €         
3 Tubo 1X58W + reactancia 68 Parking 24 20,48 4 81,92 €         
4 Tubo 2X36W + reactancia 88 Parking 20 16,40 10 164,00 €       
5 Tubo 2X36W + reactancia 88 Parking 20 16,40 16 262,40 €       
6 Pantalla estanca 900 Parking 24,50 10 245,00 €       
7 Pantalla estanca 1500 Parking 26,60 8 212,80 €       
8 Pantalla estanca 1200 Parking 36,35 13 472,55 €       
9

Coste Instalación 848,00 €       
Total 2.500,59 €    
IVA 21% 525,12 €       
Total 3.025,71 €

Consumo Consumo Uso Diario Total diario Total diario %

Convencional LED (hr) Convenc. LED Ahorro
1 0,24 0,10 24 5,76 2,4 58%
2 0,272 0,10 24 6,528 2,304 65%
3 0,272 0,10 6 1,632 0,576 65%
4 0,88 0,20 24 21,12 4,8 77%
5 1,408 0,32 6 8,448 1,92 77%
6 0 0,00 0 0 0%
7 0 0,00 0 0 0%
8 0 0,00 0 0 0%
9 0 0,00 0 0 0%

Total Consumo Kw/día : 43,49 12,00 72%

Ahorro energético en anual      ( € )                  Ahorro acumulado en 5 años   (€)

Kw/dia Dias/año Kw/año €/Kw €/año Año 1 Año 2 Año 3 año 4 año 5 Total 5 años

43,49 365 15873 0,146793 2.330,06 
12,00 365 4380 0,146793 642,95 

5% imp. Electrico 84,36 1.771 € 1.825 € 1.879 € 1.936 € 1.994 € 9.405 €

Periodo de amortización de la inversión: 17  meses
Ahorro potencial en 5 años 9405  €

Pantalla equivalente a 2X36W

Fluorescente Led 24W

Pantalla equivalente a 1X18W
Pantalla equivalente a 1X58W

2 Fluorescentes Led 20W
2 Fluorescentes Led 20W

* Presupuesto no incluye el coste de reposicion de alumbrado tradicional y el ahorro en reactiva.

* Esta oferta implicaría poder reducir el número de visitas en mantenimiento, por lo cual este podría rebajarse.

                 Instalaciones y mantenimiento GAPE,SL   

08170 Montornés del Vallés   BarcelonaPropuesta Iluminación   LED

Artículo LED

Parking Mil.lenari 5-9 Montmeló   CON PANTALLA

Garantia de 3 años

Fluorescente led 10W
Fluorescente Led 24W

Ahorro de consumo en Kw/hr

Pantalla equivalente a 1X18W
Pantalla equivalente a 1X58W
Pantalla equivalente a 2X36W

Fluorescente led 10W
Fluorescente Led 24W
Fluorescente Led 24W
2 Fluorescentes Led 20W
2 Fluorescentes Led 20W

mailto:gape.sl@gapes.es


Cantidad

2

6

150

200

600

1

1

1

Detectores de CO (cada uno cubre 200m2) 56,08 €          

1.250,00 €     

PRESUPUESTO

Hoja 1
Gas

498,53 €        

64,00 €          

Comunidad de propietarios

Plaça Mil.lenari nº 5-6-7-8-9

08160 Montmelo

Barcelona

Central 3 zonas KM 

1,60 €            

96,00 €          

TotalImporte Ud.

Metros de cablecillo 1,5mm

Grapas de 16 clip

Metros tubo aiscan LH m-16

997,05 €        

144,00 €        

0,22 €            

0,24 €            

336,50 €        

Fecha Emisión

Nº presupuesto Validez

que activará por zona cada uno de los cinco extractores.

Importe

27/09/2016

Cliente

142/16 30 días

21% IVA

96,00 €          

1.250,00 €     

Base imponibleForma de pago

Pedido o presupuesto

Tel.93.185.96.38  gape.sl@gape.es  

Domiciliación pago 3.837,19 €     

240,48 €        

665,96 €        

64,00 €          

43,20 €          

TOTAL

Transferencia bancaria / recibo domiciliado

Can Parera nº 24 - 08170 Montornés del Vallés - Barcelona

3.171,23 €     

Termino de pago

3.837,19 €                    

Pequeño material eléctrico (pía protección, reles de maniobra, etc)

Accesorio tubo (curvas, manguito, etc)

Descripción

Presupuesto para la instalación del sistema de detección de CO,

Agua

Mano de obra  y puesta en marcha

Electricidad

Maquinaria Hostelería - Reparación y venta

Frio Industrial 

Climatización
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1. Presupuesto iluminación led  

Av/ Riu mogent nº 8 
 

2. Presupuesto iluminación led 
3. Boletín de reconocimiento para la reducción de potencia 

4. Partes de trabajo extra al presupuesto  
C/ Sant Isidre nº 22 

 



Can Parera 24 Local 6

Tel. 93.185.96.38      

Presupuesto Fecha: 21/09/2016

   Articulo a sustituir
Consumo        

(W)
Localización

Consumo 

LED  (W)

Precio           

(€)
Cantidad Total

1 Fluorescente + balastro 41 Planta baja 20 10,5 34 357,00 €       
2 Fluorescente + balastro 41 Planta 1 20 10,5 34 357,00 €       
3 Fluorescente + balastro 41 Planta 2 20 10,5 33 346,50 €       
4
5
6
7

441,00 €       
Total 1.501,50 €    
Descuento
IVA 21% 315,32 €       

Total 1.816,82 €    

Consumo Consumo Uso Diario Total diario Total diario %
Convencional LED (hr) Convenc. LED Ahorro

1 1,394 0,68 10 13,94 6,8 51%
2 1,394 0,68 10 13,94 6,8 51%
3 1,353 0,66 3 4,059 1,98 51%
4
5
6
7

Total Consumo Kw/día : 31,94 15,58 51%

Ahorro energético en anual      ( € )                  Ahorro acumulado en 5 años   (€)

Kw/dia Dias/año Kw/año €/Kw €/año Año 1 Año 2 Año 3 año 4 año 5 Total 5 años

31,94 365 11658 0,135443 1.578,96 
15,58 365 5687 0,135443 770,22 

5% imp. Electrico 40,44 849 € 875 € 901 € 928 € 956 € 4.508 €

Periodo de amortización de la inversión: 21  meses
Ahorro potencial en 5 años 4508  €

Coste Instalación (solo mano de obra)

El precio de los leds, es orientativamente coste, ya que los suministra el cliente.

gape.sl@gape.es

* El ahorro puede ser mayor si se incorporan equipos de detección de presencia

3 años de garantia
* Presupuesto no incluye el coste de reposicion de alumbrado tradicional y el ahorro en reactiva.

Fluorescente led 1200mm
Fluorescente led 1200mm

Ahorro de consumo en Kw/hr

Fluorescente led 1200mm

Fluorescente led
Fluorescente led
Fluorescente led

                 Instalaciones y mantenimiento GAPE,SL   

08170 Montornés del Vallés   BarcelonaPropuesta Iluminación   LED

Artículo LED

Suministraments Marco, S.L. Nave

Zona almacén

mailto:gape.sl@gape.es


Can Parera 24 Local 6

gape.sl@gapes.es
Tel. 93.185.96.38      

Presupuesto Fecha: 21/09/2016

   Articulo a sustituir
Consumo        

(W)
Localización

Consumo 

LED  (W)

Precio           

(€)
Cantidad Total

1 Fluorescente 58W 63 Tienda 25 12,80 89 1.139,20 €    
2 Fluorescente 58W 63 Escaparate 25 12,80 18 230,40 €       
3 Fluorescente 58W 63 Tienda arriba 25 12,80 43 550,40 €       
4 Fluorescente 58W 63 Estanterias 25 12,80 3 38,40 €         
5 Fluorescente 36W 40 Almacen 20 10,50 58 609,00 €       
6 Fluorescente 58W 63 Almacen 25 12,80 1 12,80 €         
7 -  €              
8 -  €              
9

Coste Instalación 1.960,00 €    
Total 4.540,20 €    
IVA 21% 953,44 €       
Total 5.493,64 €

Consumo Consumo Uso Diario Total diario Total diario %

Convencional LED (hr) Convenc. LED Ahorro

1 Fluorescente Led 5,607 2,23 10 56,07 22,25 60%
2 Fluorescente Led 1,134 0,45 3 3,402 1,35 60%
3 Fluorescente Led 2,709 1,08 10 27,09 10,75 60%
6 Fluorescente Led 0,189 0,08 10 1,89 0,75 60%
7 Fluorescente Led 2,32 1,16 10 23,2 11,6 50%
8 Fluorescente Led 0,063 0,03 10 0,63 0,25 60%

Total Consumo Kw/día : 112,28 46,95 58%

Ahorro energético en anual      ( € )                  Ahorro acumulado en 5 años   (€)

Kw/dia Dias/año Kw/año €/Kw €/año Año 1 Año 2 Año 3 año 4 año 5 Total 5 años

112,28 365 40983 0,135063 5.535,28 
46,95 365 17137 0,135063 2.314,54 

5% imp. Electrico 161,04 3.382 € 3.483 € 3.588 € 3.695 € 3.806 € 17.954 €

Periodo de amortización de la inversión: 16  meses
Ahorro potencial en 5 años 17954  €

Fluorescente Led

Fluorescente Led

Fluorescente Led
Fluorescente Led

* Presupuesto no incluye el coste de reposicion de alumbrado tradicional y el ahorro en reactiva.

* El ahorro puede ser mayor si se incorporan equipos de detección de presencia en almacén

* En este supuesto, incluso se podría mirar los minimos de compañía y tratar de reducirlos.

                 Instalaciones y mantenimiento GAPE,SL   

08170 Montornés del Vallés   BarcelonaPropuesta Iluminación   LED

Artículo LED

Suministro Marco Tienda

Garantia de 3 años

Fluorescente Led
Fluorescente Led

Ahorro de consumo en Kw/hr

mailto:gape.sl@gapes.es
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ANEXO C  NAVE INDUSTRIAL DECLINAM S.L.  
C/ CAN PARELLADA Nº 26, NAVE 6, MONTORNÈS 

DEL VALLÈS 

 
 

 

PRACTICUM EN EMPRESA DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO 

INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO GAPE S.L. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

Proyectista: Rubén Gallardo Sánchez 

Director: Enrique Capdevila  

Convocatoria: Marzo 2017  



	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 
 

	  
 
 
 
 
 
 

1. Presupuesto instalación 
2. Proyecto técnico de legalización de las instalaciones eléctricas de baja 

tensión 
3. Certificado de instalación eléctrica de baja tensión 

4. Declaración responsable para la puesta en servicio, la modificación, el 
cambio de  titular o la baja de una instalación de seguridad industrial 

5. Certificado de dirección y finalización de obra de la instalación eléctrica en 
baja tensión 

6. Autorización del cliente para los trámites con la compañía de agua 

	  
	  

 



Cantidad

1

6

1

1

1

1
12

5

1

1

1

30

1

1

3

6

1

1

1

Electricidad

10.376,72 €             

Elementos de proteccion y maniobra (incluído sobretensiones)

Instalación eléctrica planta baja completa y cuadro en

puntos en nave

Colocación de toma grifo en la entrada de la nave y punto de agua 

Agua

en zona de taller. 

Gas

de contadores, con cuadro general en planta baja y subcuadro de

Can Parera nº 24 - 08170 Montornés del Vallés - Barcelona

Termino de pago

Pantallas estancas 2X58 Led

Maquinaria Hostelería - Reparación y venta

Frio Industrial 

Fusibles tipo cochilla diversas intensidades

Bases dobles shucko 16A ctt

Climatización

Agua

Pantalllas estancas 1X36 Led

Descripción

Boletines y verificación de instalación

Partida emergencias (8 unidades Máx.)

Focos tipo proyector 50W Led

Pequeño material

Partida de mangueras 3X1,5mm; 3X2,5mm;5X6mm

Metros manguera 5X25 LH

Puesta a tierra (Caja, pica , etc)

6.365,80 €      

6.925,80 €     

Pedido o presupuesto

Domiciliación pago

Forma de pago A convenir

Nave Sita en Montornés C/ Vial nº 1 Parcela 12

560,00 €          

Tel.93.185.96.38  gape.sl@gape.es  

Boletines e instalación eléctrica con acometida desde centralización

Suma y sigue

Mano de obra

oficinas.

6.365,80 €     

Cuadro de bases sobre caja para taller, con las bases mas habituales

Partida electricidad

y protección

Partida de cable

Importe

15/12/2016

Cliente

206/16 30 días

Fecha Emisión

Nº presupuesto Validez

previsión en planta 1ª Oficinas. Alta agua e instalación 2

Partida de agua

Instalación eléctrica

Armario con puerta 54 elementos

Armario con puerta 72 elementos

Detalle de materiales:

TMF1

560,00 €           

Declinam,S.L.

C/ Bobinadora nº 1-5 local 6 bajos

TotalImporte Ud.

PRESUPUESTO

Hoja 1

08302 Mataró

Barcelona



Cantidad

1

1

1

Declinam,S.L.

Agua Hoja 2

Maquinaria Hostelería - Reparación y venta

750,00 €         

6.925,80 €      

Frio Industrial 

Gas

Fecha Emisión

6.925,80 €     

10.376,72 €             

Partida ingenieria

Proyecto eléctrico

Suma anterior

C/ Bobinadora nº 1-5 local 6 bajos

206/16

15/12/2016

Nº presupuesto Cliente

Total

Barcelona

Electricidad
Climatización

Equipo de elevación para todos los industriales NO INCLUIDO

Can Parera nº 24 - 08170 Montornés del Vallés - Barcelona

Tel.93.185.96.38  gape.sl@gape.es  

Forma de pago

21% IVA

Pedido o presupuesto

Domiciliación pago 10.376,72 €   TOTAL

A convenir

Termino de pago

8.575,80 €     

1.800,92 €     

Base imponible

PRESUPUESTO

Importe Ud.

900,00 €         900,00 €          

08302 Mataró

750,00 €          

Importe

Validez

30 días

Proyecto de actividad

Descripción



TITULAR/PROMOTOR: DECLINAM, S.L. 
 
C.I.F.: B-65874059 
 
DOMICILIO: C/ CAN PARELLADA, 26 NAVE 6 
 
POBLACIÓN: 08170 MONTORNES DEL VALLES 
 
PROVINCIA: BARCELONA 
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genera.ingenieria@telefonica.net  
609-618-005 

 
PROYECTO TÉCNICO DE LEGALIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES 
ELECTRICAS DE BAJA TENSIÓN DE UN LOCAL NAVE-INDUSTRIAL, 

NAVE Nº6,  CON ACTIVIDAD VENTA Y MANTENIMIENTO DE 
MAQUINARIA DE HOSTELERIA, UBICADO EN: C/ CAN PARELLADA, 
26 DEL POLIGONO INDUSTRIAL “SECTOR H” DE MONTORNES DEL 

VALLES.  
 

C.P. 08170 MONTORNES DEL VALLES. 



          José Manuel Torres Mena 
        Ingeniero Técnico Industrial.  
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3. NORMATIVA APLICABLE. 
 
4. EMPRESA SUMINISTRADORA Y ACOMETIDA. 

 
5. PREVISION DE CARGA Y SIMULTANEIDAD DE LA INSTALACION. 
 
6. POTENCIA MAXIMA ADMISIBLE, POTENCIA INSTALADA Y POTENCIA A CONTRATAR. 

 
7. CORRECCION DEL FACTOR DE POTENCIA. 

 
8. PROTECCION CONTRA EL  RAYO. 
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ANEXOS  
 

1. ANEXO 1: CALCULO DE LA INSTALACION ELECTRICA. 
2. ANEXO 2: ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE INTALACIONES DE BAJA TENSION. 
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1. OBJETO DEL PROYECTO. 

Para el cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto (B.O.E, nº 224 de 18 de septiembre 
de 2002), por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión, el titular de la instalación., DECLINAM, 
S.L., solicita a José Manuel Torres Mena, Ingeniero Técnico Industrial el redactado del presente proyecto para dar a 
conocer las características técnicas y de seguridad correspondientes a las instalaciones eléctricas que se proyectan 
realizar en un LOCAL NAVE-INDUSTRIAL, NAVE Nº6,  CON ACTIVIDAD VENTA Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE 
HOSTELERIA, UBICADO EN: C/ CAN PARELLADA, 26 DEL POLIGONO INDUSTRIAL “SECTOR H” DE MONTORNES DEL 
VALLES.  

El objeto del presente proyecto, junto con la documentación que lo acompaña, es el de obtener la preceptiva 
autorización de puesta en  servicio, de la instalación eléctrica en la obra de referencia, para proceder, ante la empresa 
suministradora de fluido eléctrico FECSA / ENDESA  a la contratación de la potencia eléctrica requerida. 

La presentación del expediente se efectuará ante la Entidad de Inspección y control reglamentario, debidamente 
autorizada. por el  Departament d'lndústria i Energía, de la Generalitat de Catalunya, 

 

2. GENERALIDADES. 

2.1. DATOS DEL PETICIONARIO Y/O RAZONSOCIAL.  
 
 
 
 
 
 
 
2.2. EMPLAZAMENTO.   
 
C/ CAN PARELLADA, 26, NAVE Nº6. POL. IND. SECTOR H. 08170 MONTORNES DEL VALLES. 
 
2.3. AUTOR DEL PROYECTO.     José Manuel Torres Mena, Ingeniero Técnico Industrial. 
 
2.4. CLASIFICACION DE LA ACTIVIDAD. 
 
Clase de actividad: 

 
La actividad consistirá, en una nave industrial, en la VENTA Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE 

HOSTELERIA. 
 

 
2.5. CARACTERÍSTICAS DEL LOCAL. 

 
Se trata de un local industrial a nivel de calle constituido por una planta, y una planta altillo superior donde se 

ubicarán las oficinas. El local dispone de acceso directo a la vía pública, mediante puerta de 1,60m de ancho 
desde la planta a nivel de calle. 

 
La construcción está realizada a base de pilares y forjado reticular. El cierre perimetral del local es a base de 

muros de fábrica de ladrillo. 
 
El local dispone de adecuado aseo, convenientemente equipado y dotado de ventilación natural siendo su altura 

de 3m. 
 
El local cumple las exigencias sobre las medidas contra incendios dadas por el código técnico de la edificación 

en su documento básico SI (Seguridad contra incendios). 
 
La resistencia al fuego de la estructura del local cumple lo exigido REI=90, ya que está formada por forjados 

superior e inferior de tipo unidireccional de hormigón armado con revestimiento cerámico con un grueso total de 
28 cm y enyesado. Los pilares son de hormigón armado de 30x30cm y revestidos de yeso con un grueso de 
1,5cm. 

 
Los productos de revestimiento que conforman el acabado superficial serán como mínimo, para el suelo de 

clase CFL-S1 (M2) o más favorable y en paredes o techos de clase C-S3 d0 (M2) o más favorable. 
 
 

TITULAR:    DECLINAM, S.L. 
NIF:   B-65874059 
DIRECCIÓN:  C/ CAN PARELLADA, 26, NAVE Nº6. POL. IND. SECTOR H 
POBLACIÓN Y C.P.:  08170 MONTORNES DEL VALLES. 
PROVINCIA:   BARCELONA 
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El local conforma un único sector de incendio en cuanto a la compartimentación, por tener una ocupación 

inferior a 500 personas y superficie inferior a 2500m2. 
 
En cuanto a la propagación exterior el grado de resistencia al fuego de paredes y techos que delimitan este 

sector de incendio coinciden con las paredes medianeras, fachada y techos que conforman lo exigido por el CTE 
en paredes EI 120 y techos REI 90. 

 
3. NORMATIVA APLICABLE. 

En el conjunto de las instalaciones eléctricas del local, es de aplicación la siguiente legislación: 

INSTALACIONES EN GENERAL: Ley 13/I98 7 de 9.7.1957 de seguridad de las Instalaciones Industriales. 
 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN: No procede, el suministro eléctrico se efectúa en Baja Tensión. 
 

INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE. BAJA TENSIQN. 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto (B.O.E. nº 224 de 18 de septiembre de 2002), por el que se aprueba el 
Reglamento electrotécnico para baja tensión. 

- Instrucciones Técnicas Complementarias del anterior Reglamento, y sus hojas anexas de interpretación publicadas 
hasta la fecha. 

OBLIGACIONES DEL TITULAR. 

Las ampliaciones o modificaciones de importancia, entendiendo por tales las que modifiquen las características 
técnicas eléctricas esenciales, deberán someterse a autorización siguiendo los mismos trámites que una nueva 
instalación. 

4. EMPRESA SUMINISTRADORA Y ACOMETIDA. 

La empresa suministradora en la zona es FECSA/ENDESA. La  acometida del edificio ya se encuentra legalizada y la 
tensión de suministro es de 3x230/400 V. 

 

5. PREVISION DE CARGA Y SIMULTANEIDAD DE LA INSTALACION. 

La previsión de carga se ha realizado considerando los consumos necesarios para las instalaciones de alumbrado del 
local, tomas eléctricas, instalaciones de fuerza motriz y otros; afectadas de los coeficientes de ponderación según sea el 
tipo de carga, reactiva / activa, coeficientes de factor de utilización y factor de simultaneidad. Dichas cargas se detallan 
a continuación; en el anexo 1, cálculo de la instalación se muestra el proceso de cálculo al completo: 

La tensión de suministro es de 3X230/400 V, trifásica. 

Imáx.= 32 A 

Linea = DERIVACION INDIVIDUAL DEL LOCAL. (ESQUEMA DE CONTADOR PARA UN UNICO USUARIO TMF 10). Icc. Máx. [kA] suministro= 10,0

T=40°C 56 Ω

35 Ω

LI
N

EA U  
[V] TI

PO DESCRIPCION

Potencia 
Max. 

Admis. 
[W]

Cos fí
Int.    
[A] S [mm2]

I[A] 
M AX. 

CABLE

Long.  
[m]

Cdt. 
[%]

Cdt. Máx. 
[%]

Icc. 
Línea 
[kA]

Icc. 
Máx. 
[kA] TI

PO
 IN

ST
.

Tipo 
cable

L0 400 T DERIVACION INDIVIDUAL 22.156 1,00 31,98 25,00 95,00 40,00 0,40 1,50 O.K. 11,45 36,00 O.K. B1 UNIPOLARES RZ1-K (AS) 0.6/1kV Cu UNE 21123

ρcu=
R Al.=

R Cu.= 0,01786

ρal= 0,02857

 

 

6. POTENCIA MAXIMA ADMISIBLE, POTENCIA INSTALADA Y POTENCIA A CONTRATAR. 

 
POTENCIA MAXIMA ADMISIBLE 

 
22.156 kW 

 
POTENCIA A CONTRATAR EN COMPAÑÍA 

 
20.785 kW 

 
 
El local que está ubicado zona industrial con centralización de contadores en un solo lugar, posee una DERIVACION 

INDIVIDUAL de  4x25+25T mm2, cumpliendo la caída máxima de tensión reglamentaria. Formada de conductor 
UNIPOLARES RZ1-K (AS) 0.6/1kV Cu UNE 21123, donde: 

 

TOTAL POTENCIA INSTALADA 22.156 KW 
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Tensión nominal 0.6/1kV: es la tensión de referencia por la que se caracteriza el cable y se definen sus ensayos. 0.6 kV es el 

valor nominal de tensión eficaz entre el conductor y tierra y 1 kV el valor nominal de tensión eficaz entre conductores. En 
corriente alterna la tensión de servicio del cable puede exceder permanentemente un 10 % la nominal (UNE 21176). Es decir el 
cable Afumex puede dar servicio permanentemente a una tensión de 1000 V entre fases. 
 

Dicha derivación individual es apta para la potencia a contratar por el promotor para el local. 
 
 

7. CORRECCION DEL FACTOR DE POTENCIA. No se considera en el presente Proyecto. 

 

8. PROTECCION CONTRA EL RAYO.  No se considera en el presente Proyecto. 

 

9. CONSIDERACIONES GENERALES DE LAS INSTALACIONES. 

Las instalaciones que existirán en el local serán las de alumbrado, tomas de corriente y fuerza motriz, de las cuales 
se detallarán a continuación las especificaciones técnicas generales. 

9.1. INSTALACION DE ALUMBRADO. 
 

Cada línea estará protegida en el origen con interruptores automáticos magnetotérmicos (contra sobrecargas y 
cortocircuitos) y si procede contra contactos indirectos mediante interruptores diferenciales de 30 mA de sensibilidad. 
Todos los circuitos llevarán, junto con los conductores de fase, el conductor de tierra.  

 
Las canalizaciones estarán formadas por: 
 

1. Conductores aislados de Cu de tensión asignada no inferior 450/750 V, instalados bajo tubo  en instalación 
vista y bajo tubo en instalación empotrada o canales protectores, siendo estas últimas preferibles en zonas 
accesibles al público. EL CABLE INSTALADO ES MULTIPOLAR BAJO TUBO DEL TIPO H07Z1-K (AS) 450/750V. 

 
La instalación será de tipo empotrado y de superficie, SISTEMA DE INSTALACION SEGÚN NORMA UNE 20460-5-523 

TABLA 52-B2 TIPO B2,  de manera que la instalación de cables y sistemas de conducción no reduzcan las características 
de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios. Los cables serán no propagadores de incendios y con 
emisión de humos y opacidad reducida (tipo AFUMEX), en acuerdo con las normas UNE 21.123. La caída de tensión en 
el punto más desfavorable no excederá del 3% de la tensión nominal. 

 
 

9.2. INSTALACION DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y/O SEÑALIZACION. 
 

La instalación del alumbrado de emergencia cumplirá con lo establecido en la ITC-BT-28, y se realizará en la sala de 
público, aseos, y zonas de paso y/o evacuación hasta las salidas y otros puntos como es el Cuadro General de 
Distribución eléctrico y de sistemas de seguridad, así como en todos los indicados en la ITC-BT-28, garantizándose la 
alimentación o servicio de los servicios de seguridad, que en este caso es el alumbrado de emergencia. 

 
La alimentación del alumbrado de emergencia será automática con corte breve, con alimentación automática 

disponible en 0.5 segundos. 
 
La instalación será fija mediante bloques autónomos de emergencia, y estarán provistos de una fuente propia (de 

energía de manera que deben de pasar automáticamente en funcionamiento al producirse un fallo de alimentación en la 
instalación de alumbrado normal de las zonas comunes del edificio., entendiéndose por fallo el descenso de la tensión 
de alimentación por debajo del 70% de su valor nominal (según la ITC-BT-28). 

La instalación cumplirá la condición de servicio durante 1 hora como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar 
el fallo. Proporcionará una iluminancia horizontal de 1 lux como mínimo en el nivel del suelo en los recorridos de 
evacuación, medida en el eje del pasillo y escalera y en todo punto cuando dichos recorridos discurran por espacios 
distintos a los citados. La relación entre la iluminancia máxima y mínima en los ejes de los pasos principales será 
menor de 40. 

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

La instalación será de tipo empotrado y de superficie, de manera que la instalación de cables y sistemas de 
conducción no reduzcan las características de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios. 

Los cables serán no propagadores de incendios y con emisión de humos y opacidad reducida (tipo AFUMEX), en 
acuerdo con las normas UNE 21.123 
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Los aparatos o equipos autónomos automáticos tendrán dispositivos de puesta en reposo para evitar la entrada en 
funcionamiento de la instalación si el fallo de la, alimentación al alumbrado normal se produce cuando el edificio ese 
desocupado. 

 

Las características exigibles a dichos aparatos serán las establecidas en UNE 20.062-93 "Aparatos autónomos para 
alumbrado de emergencia con lámparas incandescentes" y UNE 20.392.-93 “Aparatos autónomos para alumbrado de 
emergencia con lámparas de fluorescencia". 

A continuación se muestran las luminarias de emergencia instaladas en las oficinas, que según inspección, son 
precisas su colocación. 
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9.3. INSTALACION DE ALUMBRADO EXTERIOR (RÓTULO EXTERIOR). 
 

Dicho local industrial carece de alumbrado exterior perteneciente al abonado ni rótulo exterior con instalación 
eléctrica.  

En cualquier caso de toda instalación de alumbrado exterior cumplirá con lo establecido en la Instrucción ITC-BT-44. 

Estos receptores de alumbrado tendrán sus piezas metálicas bajo tensión, protegidas contra las proyecciones de 
agua. La cubierta de los portalámparas será en su totalidad de material aislante hidrófuga, salvo cuando se instalen en 
el interior de las cubiertas estancas destinadas a los receptores de alumbrado, lo que deberá hacerse siempre que éstas 
se coloquen en un lugar fácilmente accesible. 

Las canalizaciones estarán formadas por: 
 

1. Conductores aislados de Cu de tensión asignada no inferior 450/750 V, instalados bajo tubo  en instalación 
vista y bajo tubo en instalación empotrada o canales protectores, siendo estas últimas preferibles en zonas 
accesibles al público.  

2. Conductores aislados de Cu de tensión asignada no inferior 450/75OV, con cubierta de protección, colocados 
en huecos de construcción totalmente construidos en materiales incombustibles de resistencia al fuego 
mínima EI-120.  

 
La instalación será de tipo empotrado y de superficie, SISTEMA DE INSTALACION SEGÚN NORMA UNE 20460-5-523 

TABLA 52-B2 TIPO B1,  de manera que la instalación de cables y sistemas de conducción no reduzcan las características 
de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios. Los cables serán no propagadores de incendios y con 
emisión de humos y opacidad reducida (tipo AFUMEX), en acuerdo con las normas UNE 21.123. 

Las canalizaciones serán estancas, utilizándose, para terminales, empalmes y conexiones de las mismas, sistemas o 
dispositivos que presenten el grado de protección correspondiente a la caída vertical de gotas de agua. 

El circuito llevará, junto con los conductores de fase., el conductor de tierra. 
 

La línea estará protegida en el origen con interruptores automáticos magnetotérmicos e interruptor diferenciales de 
30 mA de sensibilidad. 

La caída de tensión en el punto más desfavorable no excederá del 3% de la tensión nominal. 

Cabe destacar que todo elemento conductor no aislado a tierra y accesible simultáneamente  a elementos metálicos 
de la instalación o a los receptores de alumbrado, se unirán a las masas de éstos mediante una conexión equipotencial, 
unida a su vez al conductor de protección. 
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9.4. INSTALACION DE FUERZA MOTRIZ. 
 

Toda la instalación de fuerza motriz se alimentará desde el cuadro de distribución general correspondiente, 
cumpliendo con lo establecido en la ITC-BT-28. 

Las canalizaciones estarán formadas por: 
 

1. Conductores aislados de Cu de tensión asignada no inferior 450/750 V, instalados bajo tubo  en instalación 
vista y bajo tubo en instalación empotrada o canales protectores, siendo estas últimas preferibles en zonas 
accesibles al público. Transcurriendo por bandejas perforadas metálicas con toma de tierra instalada. 

 
La instalación será de tipo bandejas perforadas metálicas transcurriendo superficialmente. Cada circuito de cada 
máquina se conecta al consumo superficialmente por la pared bajo tubo, SISTEMA DE INSTALACION SEGÚN NORMA 
UNE 20460-5-523 TABLA 52-B2 TIPO B1,  de manera que la instalación de cables y sistemas de conducción no 
reduzcan las características de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios. Los cables serán no 
propagadores de incendios y con emisión de humos y opacidad reducida (tipo AFUMEX), en acuerdo con las normas 
UNE 21.123. Para la realización de los cálculos se tendrá en cuenta el sistema de instalación mas 
desfavorable. 

Todos los circuitos llevarán, junto con los conductores de fase, el conductor de tierra. 

Cada línea estará protegida en el origen con interruptores automáticos magnetotérmicos e interruptores 
diferenciales de 300 mA (en general). 

 

 

10. CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA INSTALACION ELECTRICA. 

La acometida de la nave industrial es exterior a pie de acera en correspondiente nicho de obra donde se ubica la 
C.G.P., con la tensión de alimentación trifásica indicada de 230/400 V. Desde la CGP y mediante la línea repartidora 
existente se alimenta el equipo de medida, desde donde partirá la derivación individual de la nave industrial. 

La derivación individual del local llegará hasta el Cuadro General de Distribución (CGD) instalado en el interior de 
este. Desde el CGD partirán las líneas que alimentarán el alumbrado del local tornas de corriente y los distintos 
consumos eléctricos. El CGD contendrá todos los dispositivos automáticos de protección, interruptores 
magnetotérmicos, relés diferenciales, lámparas de señalización, material de accesorios y rótulos. 

 

10.1. CAJA GENERAL DE PROTECCION 

La C.G.P. es existente y es la perteneciente al local industrial, y por lo tanto no es objeto de estudio del presente 
proyecto. Ver aclaraciones en plano de esquema unifilar de la instalación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.G.P.  
CON 
ACOMETIDA 
LEGALIZADA 

Equipo de 
protección y 
medida TMF1 
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10.2. LINEA GENERAL DE ALIMENTACION. 

 

La instalación no posee como tal, sino, acometida de compañía al equipo de protección y medida. 

 

10.3. CENTRALIZACION DE CONTADORES. 

El modulo del contador estará instalado en equipo de protección y medida existente para el local industrial, 
de tipo TMF1. 

 

10.4 DERIVACION INDIVIDUAL. 

La sección de la derivación individual que enlaza el contador de abonado con el Cuadro General de Distribución de 

nuestro local es: 

 

 

El tipo de conductor instalado es:   UNIPOLARES RZ1-K (AS) 0.6/1kV Cu UNE 21123. 

 

La instalación será de tipo superficie, SISTEMA DE INSTALACION SEGÚN NORMA UNE 20460-5-523 TABLA 52-B2 

TIPO B1,  de manera que la instalación de cables y sistemas de conducción no reduzcan las características de la  

 

estructura del edificio en la seguridad contra incendios. Los cables serán no propagadores de incendios y con emisión 

de humos y opacidad reducida (tipo AFUMEX), en acuerdo con las normas UNE 21.123. 

 

 10.5. DISPOSITIVOS DE MANDO Y PROTECCION. 

Estos dispositivos de mando y protección irán colocados en el Cuadro General de Distribución, según lo establecido 
en la ITC-BT-17, y situado lo más cerca posible de la entrada de la derivación individual del local, y estarán destinados 
a proteger la instalación interior contra cortocircuitos y sobrecargas, así como al usuario contra contactos directos, 
estando a una altura entre 1.00 y 2.00 metros para locales comerciales, Las envolventes de los cuadros se ajustarán a 
las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439-3, con un grado de protección núnima IP-30 según UNE 20.324 e IK-07 
según UNE-EN 50.102, 

Los aparatos receptores que consuman más de 16 A se alimentarán directamente desde el cuadro general o desde 
los cuadros secundarios (ITC-BT-28). 

 
En cada interruptor del cuadro se colocará una parca indicadora del circuito al que pertenece (ITC-BT-28). 
 
En el Cuadro General de Distribución se instalarán los siguientes mandos en mayor o menor cantidad: 
 
Interruptores de Control de Potencia (ICP), Interruptores General Automático (IGA), Interruptores Diferenciales.  
 
Interruptores Magnetotérmicos (P.I.A.), dispositivos de protección contra sobretensiones. 
 
Sus características de interrupción estarán de acuerdo con las corrientes admisibles de los conductores del circuito 

que protegen, Los interruptores magnetotérmicos se colocarán sobre material incombustible, y estarán constituidos de 
forma no puedan proyectar material al fundirse, en el caso de los fusibles., y permitan sus recambios con tensión y sin 
peligro, llevando indicada su intensidad nominal y su tensión. 

 
El Cuadro General de Distribución del local estará formado por los siguientes interruptores, los cuales se detallan  en 

el esquema unifilar adjunto a este Proyecto, protegiendo cada uno de ellos los diferentes circuitos o consumos. 
 
 

CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCION 

1 I.C.P.M. 30 AMPERIOS, 4 POLOS ( A INSTALAR) 

1 I.G.A. CON SOBRE TENSION 
PERMANENTE Y TRANSITORIAS. 

32 AMPERIOS, 4 POLOS 

7 INTERRUPTORES DIFERENCIALES 40A 30mA AC 2P 

• Derivación individual, con una longitud total aproximada de 40 m. 
• Sección: 4x(1x25)+1G25 
• La caída de tensión máxima permisible de las derivaciones individuales será del 1,5 % 
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1 INTERRUPTORES DIFERENCIALES 40A 30mA AC 4P 

2 INTERRUPTORES 
MAGNETOTERMICOS 

20 AMPERIOS Y 2 POLOS. 

2 INTERRUPTORES 
MAGNETOTERMICOS 

20 AMPERIOS Y 4 POLOS. 

4 INTERRUPTORES 
MAGNETOTERMICOS 

16 AMPERIOS Y 2 POLOS. 

12 INTERRUPTORES 
MAGNETOTERMICOS 

10 AMPERIOS Y 2 POLOS. 

 

10.6. INSTALACION INTERIOR. 

10.6.1. Conductores. 

Tensión nominal 750V, aislamiento termoplástico PVC/PE, temperatura máxima de servicio 70°C, y máxima de 
cortocircuito de 160°C (5 segundos), Z1: cubierta de poliolefinas con baja emisión de gases corrosivos y humos. K: 
flexible para instalaciones fijas. Clase 5 según UNE EN 60228, (AS): indica que es un cable de alta seguridad. Esta 
marca es obligatoria desde 2004 para este tipo de cables. Denota su especial comportamiento frente al fuego (no 
propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de humos opacos y baja emisión de gases tóxicos y 
corrosivos). 
 
 
La caída de tensión entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de utilización será inferior al 3% para 
circuitos de alumbrado y del 5% para los demás usos. Esta caída de tensión se calculará considerando alimentados 
todos los aparatos de utilización susceptibles de funcionar simultáneamente. El valor de la caída de tensión podrá 
compensarse entre la de la instalación interior y las de las derivaciones individuales, de forma que la caída de tensión 
total sea inferior a la suma de los valores límites especificados para ambas. 

 
En instalaciones interiores la sección del conductor neutro será como mínimo igual a la sección del conductor de 

fase, con el objeto de tener en cuenta las corrientes armónicas debidas a cargas no lineales y posibles desequilibrios. 
 
Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la indicada en la Instrucción ITC-BT-19. 
 
Los conductores se distinguirán por colores de señalización y quedarán perfectamente reconocibles:  
 
- Conductores de Fases: Negro y Marrón. 
- Conductor Neutro:  Azul. 
- Conductor de Protección: Amarillo-Verde. 
 
El trazado de las canalizaciones se realizará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las verticales que limiten el 

local. 
 
Las medidas de protección contra contactos directos e indirectos será las indicadas en la Instrucción ITC-BT-24, y 

deberán cumplir con lo indicado en la norma UNE 20.460. Los conductores estarán protegidos contra acciones 
mecánicas y químicas, especialmente en los pasos a través de los elementos de la construcción 

 
Los cables serán no propagadores de incendios y con emisión de humos y opacidad reducida (tipo AFUMEX) en 

acuerdo con las normas UNE 21.123 . 
 
La unión de conductores siempre se realizará utilizando bornes de conexión montados individualmente o 

constituyendo bloques o regletas de conexión, admitiéndose la utilización de bridas de conexión. Siempre deberá 
realizarse en el interior de cajas de empalme y/o derivación, salvo en los casos indicados en la instrucción ITC-BT-21. 

 
Las intensidades máximas en los conductores en servicio, aislados con canalizaciones fijas, habrán sido calculadas 

tal y como indica la Instrucción ITC-BT-19. El cálculo y dimensionado de los cables se justifican en el apartado de 
cálculo del presente proyecto. 

 
En los recorridos de las instalaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de tal forma que entre las 

superficies anteriores se mantenga una distancia mínima de 3 cm. En caso de proximidad con tubos de calefacción, aire 
caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura 
peligrosa, y por lo tanto, se mantendrán separadas por una distancia conveniente o por medio de pantallas caloríficas. 

 
Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a 

condensaciones, tales como las destinadas a las conducciones de agua, vapor, gas, etc...., a menos que se tomen las 
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medidas necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de estas condensaciones. 
 

10.6.2. Tubos de protección. 

La instalación se efectuará en montaje superficial y empotrado, según la Instrucción ITC-BT-20. y los cables 
utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750V. Las características mínimas de los tubos y canales de  
protección cumplirán la ITC-BT-21 según el sistema de montaje. 

 
En las instalaciones en montaje superficial se colocará como protección de aislamiento tubos rígidos curvables en 

caliente, fabricados con material aislante, que generalmente será policloruro de vinilo (PVC) o polietileno, siendo los 
tubos estancos y no propagadores de la llama. Estos tubos irán sujetos directamente a las paredes o techos con 
abrazaderas adecuadas. 

 
En montaje de instalación empotrada en ranuras en obra de fabrica (paredes, techos y falsos techos), huecos de la 

construcción o canales protectores de obra se utilizará tubo de PVC flexible o curvables. 
 
Los diámetros de los tubos de protección serán los correspondientes a las secciones de los conductores que alojarán, 

tal y como se indica en la Instrucción ITC-BT-21. 
 
La instalación y puesta en obra de los tubos de protección deberán cumplir lo indicado en la ITCBT-21, y en su 

defecto lo prescrito en la norma UNE 20.460-5-523 y en las ITC-BT-19 e ITC-BT-20. 
 
 
 
 

10.6.3. Cajas de derivación. 

Las cajas de derivación serán de material aislante y no propagadores de llama, en montaje superficial o empotrado. 
En su interior se efectuarán los empalmes o derivaciones correspondientes, empleándose para ello regletas apropiadas 
para este cometido, tal y como se indica en la Instrucción ITC-BT-21. 

 
Se dispondrán los registros necesarios parra facilitar la introducción y retirada de los cables de los tubos protectores, 

instalando en tramos rectos a una distancia máxima de 15 metros. El número de curvas en ángulo situadas entre dos 
registros consecutivos no será superior a 3. 

 
Las dimensiones de las cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban de 

contener. Su profundidad será como mínimo igual al diámetro de] tubo mayor más un 50% del mismo, con un mínimo 
de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo será de 60 mm. 

 
 
En el caso de querer cajas de conexión estancas, en las entradas de los tubos de los tubos deberán emplearse 

prensaestopas o racores adecuados. 
 
Las conexiones cumplirán con lo establecido en la ITC-BT-19, en la que se indica que en ningún caso se permitirá la 

unión de conductores mediante conexiones y/o o derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los 
conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o 
constituyendo bloques o regletas de conexión, las cuales siempre se realizarán en el interior de cajas de empalme y/o 
de derivación (a excepción de los casos indicados en la ITC-BT-21). 

 
10.6.4. Luminarias. 

En el alumbrado general, se instalarán puntos fijos de alumbrado con lámparas de incandescencia, halógenas y 
fluorescencia adosadas al techo y paredes. 

 
Las luminarias que contengan lámparas fluorescentes deberán ubicar en su interior el equipo eléctrico de encendido, 

así como los condensadores correspondientes para la compensación del factor de potencia. 
 
Todas las masas metálicas deberán conectarse a la red de protección de puesta a tierra. Todos los puntos de luz 

incluirán el conductor de protección. 
 
En los baños, aseos y lavaderos las luminarias se instalarán en los volúmenes permitidos y con las condiciones 

mínimas de grado de protección, cableado e instalación indicadas en la ITC-BT-27. 
 

10.6.5. Tomas de corriente. 

Las tomas o bases de corriente dispondrán de clavijas de conexión a la red de puesta a tierra, y serán bases de 
enchufe de 16A 2P+T. Las tomas de corriente en instalaciones interiores o receptoras será del tipo indicado en la figura 
C2a (16A 2P+T) y ESB 25-a de la norma UNE 20315. 
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Se alimentarán mediante circuitos protegidos con interruptores automáticos de corte omnipolar. 
 
En los aseos y lavaderos las tomas de corriente se instalarán en los volúmenes permitidos y con las condiciones 

mínimas de grado de protección, cableado e instalación indicadas en la ITC-BT-27. 
 

10.6.6. Interruptores. 

Los interruptores y conmutadores serán de corte omnipolar de intensidad nominal 10 A. 

 

10.7  INSTALACION DE PUESTA A TIERRA. 

La instalación de puesta a tierra del edificio es existente, y se realizó con la construcción de este. 
 
El instalador deberá tener en cuenta que las tomas de tierra se consideran independientes cuando una de ellas no 

alcance respecto de un punto de potencia cero una tensión superior a 50V, cuando la otra toma disipe la máxima 
corriente de tierra prevista. 

 
Todos los receptores o masas metálicas están conectados a tierra, con conductor aislado amarillo - verde de la 

sección adecuada, instalado bajo el mismo tubo que los conductores de fase. De esta manera, se conectarán a la 
puesta a tierra la instalación de antena colectiva de TV, todas las tomas de corriente, todas las masas metálicas 
comprendidas en los aseos y baños, depósitos, calderas, guías de aparatos elevadores y en general todos los  
elementos metálicos importantes. 
 
 
 
Personal técnicamente competente efectuará la comprobación de la instalación de puesta a tierra, al menos 
anualmente, en la época en la que el terreno esté más seco. Para ello, se medirá la resistencia de tierra, y se repararán 
con carácter urgente los defectos que se encuentren. 

 
En los lugares en los que el terreno no sea favorable a la buena conservación de los electrodos, estos y los 

conductores de enlace entre ellos hasta el punto de puesta a tierra, se pondrán al descubierto para su examen al 
menos una vez cada 5 años. 

 
Se observa que el conductor de tierra tiene sección mayor/igual a 25 mm2 y el de protección asociado a los circuitos 

eléctricos del local tiene sección mínima de 2,5 mm2 
 
El valor de la resistencia de la puesta a tierra medida en obra es Rt = 20 Ω, por tanto  ADMISIBLE 

 

11. JUSTIFICACION DE CÁLCULOS ELÉCTRICOS. 

Las cálculos de las distintas líneas eléctricas que intervienen en las instalaciones del proyecto han sido realizados 
informáticamente, la cual cosa se detalla en el ANEXO 1. las fórmulas que se han empleado se detallan a continuación: 
 
 

 
 

CÁLCULO DE CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO. 
 
Como generalmente se desconoce la impedancia del circuito de alimentación a la red (impedancia del transformador, 

red de distribución y acometida) se admite que en caso de cortocircuito la tensión en el inicio de las instalaciones de los 
usuarios se puede considerar como 0,8 veces la tensión de suministro. Se toma el defecto fase tierra como el más 
desfavorable, y además se supone despreciable la inductancia de los cables. Esta consideración es válida cuando el 
Centro de Transformación, origen de la alimentación, está situado fuera del edificio o lugar del suministro afectado, en 
cuyo caso habría que considerar todas las impedancias. 
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Donde: 
 
Icc: intensidad de cortocircuito máxima en el punto considerado 
 
U: tensión de alimentación fase neutro (230 V) 
 
R: resistencia del conductor de fase entre el punto considerado y la alimentación. 
 
Normalmente el valor de R deberá tener en cuenta la suma de las resistencias de los conductores entre la Caja 

General de Protección y el punto considerado en el que se desea calcular el cortocircuito, por ejemplo el punto donde se 
emplaza el cuadro con los dispositivos generales de mando y protección. 

 
Para el cálculo de R se considerará que los conductores se encuentran a una temperatura de 20ºC, para obtener así 

el valor máximo posible de Icc. 
 

12. PRESUPUESTO DE LAS INSTALACIONES. 

 El valor estimado de los materiales eléctricos y mano de obra, para el montaje de las instalaciones 
anteriormente descritas en el edificio del cual es objeto el presente Proyecto, es el que a continuación se detalla: 
 
 
INSTALACION ELECTRICA DE BAJA TENSION ...............................................................5700 € 
 
TOTAL PRESUPUESTO ........................................................................................... 5700 € 
 
 
13. CONCLUSIÓN. 

 Se ha descrito hasta aquí todas las instalaciones eléctricas que componen el conjunto del proyecto en cuestión. 
 
 Las instalaciones vienen siempre acompañadas de los correspondientes planos y esquemas que se indican en 
cada caso. 
 
 Se ha procurado también detallar la normativa que justifica los diseños expuestos y el desarrollo de los 
mismos. 
 
  A la vista de todo lo indicado consideramos el conjunto del proyecto válido tanto a efectos de Legalización de 
las Instalaciones como para el desarrollo y  ejecución de los trabajos que comprenden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                          Motornés del Vallés, enero de 2017 
 

EL PETICIONARIO                 EL INGENIERO 
 
 

DECLINAM, S.L. 

C.I.F.: B-65874059 
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ANEXO 1: 
 
 

CALCULO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Linea = DERIVACION INDIVIDUAL DEL LOCAL. (ESQUEMA DE CONTADOR PARA UN UNICO USUARIO TMF 10). Icc. Máx. [kA] suministro= 10,0

T=40°C 56 Ω

35 Ω
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L0 400 T DERIVACION INDIVIDUAL 22.156 1,00 31,98 25,00 95,00 40,00 0,40 1,50 O.K. 11,45 36,00 O.K. B1

SUBCUADRO ELECTRICO DE LA INSTALACION INTERIOR.
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L0 400 T DERIVACION INDIVIDUAL     1,00 22.156 31,98
L1 F 230 M AIRE ACONDICIONADO 2 3.450 1 1 3.450,0 1 0,79 1,00 2.726 15,00 4 31 20 22 1,28 1,68 5 O.K. B2 10,0 15,0 O.K.
L2 F 230 M AIRE ACONDICIONADO 1 3.450 1 1 3.450,0 1 0,79 1,00 2.726 15,00 4 31 20 30 1,75 2,14 5 O.K. B2 6,5 10,0 O.K.
L3 A 230 M ALUMBRADO ESCALERA 120 1 1 120,0 1 1 1,00 120 0,52 1,5 16,5 10 17 0,09 0,49 3 O.K. B2 6,5 10,0 O.K.
L4 A 230 M ALUMBRADO EXTERIOR 35 1 3 105,0 1 1 1,00 105 0,46 1,5 16,5 10 23 0,11 0,50 3 O.K. B2 6,5 10,0 O.K.
L5 A 230 M EMERGENCIAS 9 1 9 81,0 1 1 1,00 81 0,35 1,5 16,5 10 90 0,33 0,72 3 O.K. B2 6,5 10,0 O.K.
L6 A 230 M ALUMBRADO NAVE 2 60 1 6 360,0 1 1 1,00 360 1,57 1,5 16,5 10 45 0,73 1,12 3 O.K. B2 6,5 10,0 O.K.
L7 A 230 M ALUMBRADO NAVE 1 60 1 6 360,0 1 1 1,00 360 1,57 1,5 16,5 10 45 0,73 1,12 3 O.K. B2 6,5 10,0 O.K.
L8 A 230 M ALUMBRADO VESTIBULO NAVE 60 1 6 360,0 1 1 1,00 360 1,57 1,5 16,5 10 30 0,49 0,88 3 O.K. B2 6,5 10,0 O.K.
L9 F 230 M MOTOR PUERTA DE ENTRADA 190 1 1 190,0 1 1 1,00 190 0,83 1,5 16,5 10 10 0,09 0,48 5 O.K. B2 6,5 10,0 O.K.
L10 F 230 M TC MONOFASICAS NAVE 3.450 1 1 3.450,0 0,6 1 1,00 2.070 15,00 4 36 16 50 2,91 3,31 5 O.K. B2 2,8 6,0 O.K.
L11 F 400 T SUBC. PRUEBAS TRIFASICO 3.450 1 1 3.450,0 0,6 1 1,00 2.070 4,98 6 37 20 45 0,29 0,68 5 O.K. B2 2,8 6,0 O.K.
L13 F 400 T DER. SUB. OFICINAS. 1,00 10.989 15,86 10 54 20 18 0,22 0,62 5 O.K. B1 2,8 6,0 O.K.
L14 A 230 M ALUMBRADO ASEOS 35 1 3 105,0 1 1 1,00 105 0,46 1,5 16,5 10 9 0,04 0,44 3 O.K. B2 2,8 6,0 O.K.
L15 A 230 M ALUMBRADO OFICINAS 3 30 1 5 150,0 1 1 1,00 150 0,65 1,5 16,5 10 22 0,15 0,54 3 O.K. B2 2,8 6,0 O.K.
L16 A 230 M ALUMBRADO OFICINAS 2 30 1 5 150,0 1 1 1,00 150 0,65 1,5 16,5 10 19 0,13 0,52 3 O.K. B2 2,8 6,0 O.K.
L17 A 230 M ALUMBRADO OFICINAS 1 30 1 6 180,0 1 1 1,00 180 0,78 1,5 16,5 10 20 0,16 0,56 3 O.K. B2 2,8 6,0 O.K.
L18 A 230 M EMERGENCIAS 9 1 6 54,0 1 1 1,00 54 0,23 1,5 16,5 10 45 0,11 0,51 3 O.K. B2 2,8 6,0 O.K.
L19 F 230 M TOMAS ELEC. OFICINAS 2 3.450 1 1 3.450,0 1 1 1,00 3.450 15,00 2,5 23 16 35 3,26 3,66 5 O.K. B2 2,8 6,0 O.K.
L20 F 230 M TOMAS ELEC. OFICINAS 1 3.450 1 1 3.450,0 1 1 1,00 3.450 15,00 2,5 23 16 22 2,05 2,45 5 O.K. B2 2,8 6,0 O.K.
L21 F 230 M ALIMENTACION SAI 3.450 1 1 3.450,0 1 1 1,00 3.450 15,00 2,5 23 16 15 1,40 1,79 5 O.K. B2 2,8 6,0 O.K.

Cálculo de intensidades máximas admisibles según NORMA UNE 20460-5-523:2004
Se considera el sistema de instalación más desfavorable si cambia durante un mismo trazado de línea. P. MAX. ADM.= 22.156W    I.G.A.=32A
Las corrientes de cortocircuito están en las líneas y protecciones calculadas entre 10 y 100 mS.
Se considera el número de circuitos adyacentes y factor temperatura en el cálculo de la intensidad de las líneas. P. CONTRAC.= 20.785W    I.C.P.M=30A

LOS CABLES DE LAS LINEAS DE L1 HASTA L11 Y L14 HASTA L21SON MULTIPOLARES BAJO TUBO DEL TIPO H07Z1-K (AS) 450/750 V.
LOS CABLES DE LA LINEA L13 SON UNIPOLARES RZ1-K (AS) 0.6/1kV Cu UNE 21123

UNIPOLARES RZ1-K (AS) 0.6/1kV Cu UNE 21123

ρcu=
R Al.=

R Cu.= 0,01786

ρal= 0,02857
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ANEXO 2: 
 
 

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE INSTALACIONES DE BAJA TENSION 
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El estudio de la seguridad y salud en proyectos y ejecución de instalaciones de Baja Tensión. 
 
2. NORMATIVA. 
 
La normativa indicada en el punto 3 de la memoria anterior, además de la normativa vigente de seguridad y salud 
laboral, según el REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
 
3. CARACTERISTICAS DE LA OBRA E INSTALACION. 
 
Ver memoria del proyecto, apartados Nº 10, y Nº 11. 
 
4. PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO EN INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA 
TENSION. 
 
4.1 PRESCRIPCIONES GENERALES. 
 
- Dada la obligatoriedad del cumplimiento de las presentes prescripciones. todo el personal de la empresa será 

responsable de la observancia de las mismas. 
- La realización de un trabajo, significará tomar  las medidas oportunas de prevención aunque ello suponga una mayor 

duración del mismo. 
- El Jefe de Trabajos, será responsable de comprobar que se cumplan las Prescripciones de Seguridad. Debe cerciorarse 

de la seguridad de las condiciones de trabajo, así como del empleo de las protecciones necesarias y que el equipo de 
seguridad sea el apropiado, además, comprobará que las herramientas, materiales y equipos, tanto de trabajo como 
de seguridad y primeros auxilios, están en perfectas condiciones. 

- El Jefe de Trabajos, debe asegurarse de que todos los operarios comprenden la tarea que les ha sido asignada, 
admitiendo cuantas preguntas sean necesarias para la buena realización de los trabajos y la. forma de evitar los 
posibles riesgos. 

- Todos los operarios, deberán informara a su superior cuando adviertan situaciones de trabajo inseguras, o cuando 
observen el material de trabajo en malas condiciones. 

- Quedan totalmente prohibidos los actos de valentía, dado que siempre entrañan un riesgo evidente. 
- Se prohíbe, consumir bebidas alcohólicas en el trabajo, salvo casos excepcionales y con la autorización del superior 

inmediato. 
- No se permiten las acciones (bromas, juegos etc.) que puedan distraer a los operarios en su trabajo. 
 
4.2. PRESCRIPCIONES EN INSTALACIONES DE BAJA TENSION. 
 
4.2.1. Trabajos en las instalaciones de baja tensión. 
 
Normas generales. 
 
Una instalación de baja tensión, o en su proximidad., en la que deban realizarse trabajos, no se considerará sin tensión a 
menos que la ausencia de tensión haya sido comprobada previamente. 
Las instalaciones de baja tensión en tensión, son siempre muy peligrosas., sobre todo cuando las condiciones de 
aislamiento son desfavorables. 
Debe tenerse en cuenta que, incluso en los contactos con instalaciones en tensión, que por su naturaleza no son 
peligrosos, pueden provocar movimientos irreflexivos que produzcan lesiones graves (por pérdidas de equilibrio y caídas). 
 
Trabajos en instalaciones de baja tensión en tensión. 
 
El Jefe de Explotación decidirá la realización de ese tipo de trabajos., quien lo notificará al Jefe de trabajos. El Jefe de 
trabajos, deberá conocer las condiciones de seguridad para la realización del trabajo propuesto. Y en virtud de las medidas 
de seguridad que existan en el propio lugar de trabajo, determinará si este puede realizarse. En caso negativo, lo 
comunicará al jefe de Explotación. 
El personal que realice trabajos en tensión, en baja tensión, deberá estar adiestrado en los métodos de trabajo a seguir en 
cada caso, debe disponer, además, del equipo necesario, haciendo correcto uso de el. 
Las personas que realicen dicho trabajo cumplirán: 
 
- Si trabajan a nivel de suelo., se colocarán sobre superficies aislantes. 
- Utilizar casco, guantes aislantes para Baja tensión y herramientas aisladas. 
- Utilizar gafas de protección, cuando exista riesgo de accidente ocular. 
- Utilizar ropas secas, y en caso de lluvia, ropa adecuada para ello, no deben tener partes conductoras y deben cubrir 

brazos y piernas. 
 
 

- Aislar (mediante fundas, tejidos aislantes, etc.), siempre que sea posible, los conductores que estén en tensión,  
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próximos a! lugar de trabajo, incluido el neutro. 
 
Queda prohibido realizar trabajos en tensión en los lugares en los que exista riesgo de explosión. 
 
Trabajas en una instalación de baja tensión sin tensión. 
 
Antes de la realización de los trabajos, se realizarán las operaciones siguientes: 
 

1. En el lugar del corte: 
 

a) Apertura de los circuitos, para, as¡ aislar todas las fuentes de tensión que alimentan la instalación en la que 
debe trabajarse. Se realizará en cada uno de los conductores, incluido el neutro y en los conductores de alumbrado 
público, si los hubiere, mediante elementos de corte omnipolar, o en su defecto, abriendo primero las fases y en 
último lugar el neutro. 
En caso de que la instalación no permita separar el neutro o éste sea en bucle, se adoptará una de las medidas 
siguientes: 
 
- Realizar el trabajo como un trabajo en tensión. 
- Realizarlo según las normas particulares de la Empresa. 
 

b) Bloquear, si es posible y en oposición de apertura, loa aparatos de corte. En cualquier caso, colocar una 
señalización en el mando de prohibición de maniobrarlo. 

c) Verificación de la ausencia de tensión, en cada uno de los conductores, incluido el neutro y los de 
alumbrado público si los hubiere, en una zona lo más próxima posible a1 punto de corte; así como en las 
masas metálicas próximas. 

 
2. En el propio lucrar de trabajo: 

 
d) Verificación de la ausencia de tensión. 
e) Puesta en cortocircuito. En el caso de redes aéreas, una vez verificada la ausencia de tensión, se 

procederá seguidamente a 1a puesta en cortocircuito. Dicha operación., se efectuará lo más cerca 
posible del lugar de trabajo y en cada uno de los conductores sin tensión, incluyendo el neutro y los 
conductores de alumbrado público., si existieran. 

 
En el caso de redes conductoras aisladas., si la puesta en cortocircuito no puede efectuarse, debe procederse como 
si la red estuviera en tensión, en cuanto a protección personal se refiere. 
 

f) Delimitar la zona de trabaja, señalizándola adecuadamente, cuando haya posibilidad de error en la 
identificación de la misma. 

 
4.2.2. Trabajos en las proximidades de instalaciones en tensión. 
 
Cuando los trabajos deban realizarse en la proximidad de partes conductoras desnudas en tensión, pertenecientes a 
instalaciones de baja tensión y no sea posible dejarlas sin tensión, se adoptarán las medidas de protección 
siguientes; para garantizar la seguridad personal: 
 

a) Delimitar correctamente la zona de trabajo., señalizándola adecuadamente. 
b) Aislar las partes conductoras desnudas baja tensión, dentro de la zona de trabajo, mediante pantallas, 

fundas, capuchones, tejidos aislantes. Si estas operaciones no se hacen con corte previo, debe actuarse 
como en un trabajo en tensión 

 
En el caso de trabajos en instalaciones de baja tensión, próximas a otras seguirá lo establecido para estas instalaciones 
(interposición de pantallas aislantes protectoras y vigilancia constante del Jefe de Trabajos, si no es posible realizar 
esto, se solicitará la consignación o descargo de las instalaciones próximas en tensión.) 
Los metros y reglas empleados en la proximidad de partes desnudas en tensión v insuficientemente protegidas, deben 
ser de material no conductor. 

 
4.2.3. Reposición de la tensión después del trabajo. 
 
Después del trabajo, y antes de dar tensión a la instalación, deben efectuarse las siguientes operaciones: 
En el lugar de trabajo: 
 

a) Si en el trabajo han participado varias personas, el responsable del mismo las reunirá y notificará que se va a 
proceder a dar tensión. 

b) Retirar las puestas en cortocircuito, si las hubiere. 
 

c) Retirar el bloqueo y/o señalización. Cerrar circuitos. 
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4.2.4. Manejo de fusibles aéreas. 
 
La manipulación de un fusible aéreo se hará, como norma general, previo corte y comprobación de ausencia de tensión 
a ambos lados del mismo, 
Cuando lo anterior no sea posible, se procederá con las precauciones indicadas para un trabajo en tensión. 
 
4.2.5. Manejo de receptores, útiles o herramientas portátiles, eléctricos. 
 
En el uso de cualquier receptor, útil o herramienta, eléctricos, es necesario revisar el perfecto estado de conservación 
de los mismos, de sus tomas de corriente, así como el correcto aislamiento de los conductores en conexión. 
 
Receptores o partes de instalación. 
 
Previamente a la reparación o ajuste de un receptor eléctrico o parte de una instalación, debe realizarse el corte y la 
verificací6n de la ausencia de tensión correspondiente 
Cuando esto no sea posible, se procederá con las precauciones para un trabajo en tensión. 
 
Útiles o herramientas portátiles. 
 
La conexión de un útil o herramienta portátil se puede hacer: 
 
- En una instalación perfectamente reglamentaria. En este caso no hay que tomar ninguna precaución adicional ya 

que estará protegida contra los contactos directos, indirectos, cortocircuitos y sobrecargas. 
- Directamente a la red o en instalaciones que no ofrezcan todas las garantías de protección. En estos casos- deberá 

dotarse a la máquina o útil de una protección adecuada, salvo en aquellos casos en que la fabricación del aparato o 
útil incluya esta protección. 

 
4.2.6. Trabajos eléctricos en locales de características especiales. 
 
Condiciones ambientales. 
 
Para aquellos lugares de trabajo donde se presenten condiciones especiales de humedad o impregnación por líquidos 
conductores, emanación de vapores corrosivos. etc., se utilizarán materiales especialmente proyectados para mantener 
el nivel de aislamiento requerido o que, en particular, sean capaces de resistir a la acción de la humedad. 
En recintos muy conductores, se utilizarán exclusivamente tensiones de seguridad, y las tomas de corriente se 
emplazarán en el exterior del recinto de trabajo. 
 
Atmósferas explosivas. 
 
Cuando los elementos portátiles deban utilizarse en obras o lugares en los que exista riesgo de explosión, deberán 
responder a las prescripciones particulares establecidas en la instrucción MIBT 026 del Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión. 
 
Casos especiales. 
 
El jefe de Trabajo, establecerá las medidas de seguridad necesarias en caso de que no pueda aplicarse ninguna de las 
prescripciones indicadas anteriormente. 
 
4.3.  MATERIAL DE SEGURIDAD. EMPLEO Y CONSERVACIÓN. 
 
4.3.1. Condiciones que debe reunir el material de seguridad. 
 
De conformidad con la norma UNE, Norma técnica del Ministerio de Trabajo o una recomendación AMYS (si existen 
para ese material). 
 
Es necesario que el material, de seguridad sea objeto de revisiones periódicas por personas competentes,  
independientemente del control antes de su empleo. Se llevará un registro de estas revisiones. 
 
Estos materiales deberán cumplimentar toda la reglamentación interna que exista sobre su  constitución y empleo. 
 
4.3.2. Casco de seguridad aislante. 
 
Su uso es obligatorio para toda persona con riesgos en el curso de su trabajo, bien sea de electrización o de sufrir caídas 
de un nivel superior y por caídas de objetos. Ocurre lo mismo cuando las condiciones de trabajo (locales pequeños, zanjas, 
 
etc...) acarrean riesgo de golpes. 
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4.3.3. Gafas de protección. 
 
Llevar gafas de protección es obligatorio para toda persona que realice un trabajo que entrañe un riesgo especial de 
accidente ocular, (arco eléctrico, partículas materiales, polvos y humos, sustancias gaseosas irritantes., cáusticas o. 
toxicas, salpicaduras de líquidos, etc.) 
 
4.3.4. Guantes aislantes. 
 
Deben adaptarse a la tensión de las instalaciones o equipos en los cuales se realicen trabajos o maniobras. Los guantes 
deben ser verificadas frecuentemente y artes de que estén en buen estado y no presentan roturas, desgarros ni agujeros. 
Todo guante que presente un defecto debe ser retirado. Deben ser conservados en cajas o bolsas de protección y no estar 
en contacto con objetos cortantes o punzantes. 
 
4.3.5. Cinturón de seguridad. 
 
Debe llevar todos los accesorios necesarios para la ejecución del trabajo (cuerda de sujeción y amortiguador de caídas si 
procede). Estos accesorios deben ser revisados antes de su uso, al igual que el cinturón, revisando particularmente los 
agujeros previstos para el paso del hebillón de la hebilla. 
Se comprobara que los ensamblajes son sólidos, que los hitos de las costuras no están rotos, que los remaches 
están en buen estado, que los anillos y hebillas no están deformados y no presentan símbolos de rotura. 
Los cinturones deber, ser mantenidos en perfecto estado de limpieza. 
 
4.3.6. Trepadores. 
 
Son igualmente válidas, para los trepadores, las prescripciones concernientes a las correas y las hebillas de los 
cinturones de seguridad. Las puntas de los trepadores para postes de madera deben estar siempre afiladas. Todo 
síntoma de rotura implica el rechazo del trepador. 
Está prohibido el variar la forma de un trepador que se ha deformado. 
 
4.3.7. Banqueta aislante y alfombra aislante. 
 
Antes de su uso, se asegurará que las patas de la banqueta están sobre una superficie despejada, limpias y en buen 
estado. La plataforma de la banqueta estará lo suficientemente alejada de las partes de la instalación puestas a 
tierra. 
Es necesario situarse en el centro de la banqueta o de la alfombra y evitar todo contacto con las masas metálicas. 
En algunas instalaciones donde existe la unión equipotencial entre masas, no será obligatorio el empleo de la 
banqueta aislante si el operador se sitúa sobre una superficie equipotencial, unida a las masas metálicas y al órgano 
de mando manual de los seccionadores, y si  lleva guantes aislantes para la ejecución de las maniobras. 
Si el emplazamiento de maniobra no está materializado por una plataforma metálica unida a la masa, la existencia 
de la superficie equipotencial debe estar señalizada. 
 
4.3.8. Verificadores de ausencia de tensión. 
 
Estos dispositivos deben estar adaptados a la tensión de las instalaciones en las que van á ser utilizados. Deben ser 
respetadas las especificaciones y formas de empleo propias de este material. Debe verificarse su buen estado antes 
y después de su uso. Es obligatorio el uso de los guantes aislantes para su utilización. El empleo de la banqueta 
aislante o de la alfombra aislante es recomendable siempre que sea posible. 
 
4.3.9. Pértigas aislantes de maniobra. 
 
Deben tener un aislamiento apropiado a la tensión de servicio de la instalación en la que van a ser utilizadas. Cada 
vez que se emplee una pértiga debe verificarse que no haya ningún defecto en su aspecto exterior, que no esté 
húmeda ni sucia. Si la pértiga lleva un aislador, éste debe estar limpio y sin fisuras o grietas. 
 
4.3.10. Dispositivos temporales de puesta a tierra y en cortocircuito. 
 
La puesta a tierra y en cortocircuito de los conductores o aparatos sobre los que se debe efectuar un trabajo, debe 
hacerse mediante un dispositivo especial. 
 
Las operaciones serán realizadas en el siguiente orden: 
 

1. Asegurarse de que todas las piezas de contacto, así como los conductores del aparato, estén en buen 
estado. 
 

2. En primer lugar conectar el cable de tierra del dispositivo. 
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- En la tierra existente en las masas de las instalaciones o en los soportes. 
- En una pica metálica hundida en el suelo, en lugar apropiado. 
- En líneas aéreas sin hilo a tierra y con apoyos metálicos, se debe utilizar el equipo de puesta a tierra conectando 

equipotencialmente con el apoyo. 
 

3. Desenrollar completamente el conductor del dispositivo si está enrollado sobre un torno así evitar los efectos 
electromagnéticos debidos a un cortocircuito eventual. 

4. Fijar las pinzas sobre cada uno de los conductores, utilizando una pértiga aislante o una cuerda aislante y 
guantes aislantes, comenzando por el conductor más cercano. A veces,en instalaciones de ba ja  tens ión  
las pinzas pueden ser colocadas a mano utilizando guantes aislantes. Para fijar las pinzas, el operador debe 
mantenerse apartado de los conductores de  tierra y  de los demás conductores. Para quitar los dispositivos 
de puesta a tierra y en cortocircuito, operar rigurosamente en orden inverso. 

 
4.4 NORMAS DIVERSAS. 
 

4.4.1 INCENDIO EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS. 
 
NORMAS GENERALES 
 
a) Dejar la instalación eléctrica sin tensión siempre que sea posible. 
b) Emplear medios de protección contra los gases tóxicos si es necesario.´ 
c) Cerrar todas las oberturas provistas de puertas, ventanas, etc. 
d) Utilizar  únicamente los aparatos de extinción situados en la zona de la instalación eléctrica. 
e) Está prohibido el uso de todo extintor que tenga la indicación de no utilizar con corriente eléctrica. 
f) Atacar el fuego, cuando las circunstancias lo permitan, de espaldas al viento, acercándose progresivamente 

al fuego. 
g) Al extinguir el incendio, asegurar la evacuación de los gases tóxicos, ventilando los locales. Los vapores 

producidos por la combustión son, en general, mas pesados que el aire. Evacuar dichos gases utilizando 
extractores. 

 
NORMAS COMPLEMENTARIAS RELATIVAS A LA INTERVENCIÓN SOBRE INSTALACIONES QUE PUEDAN 
ESTAR EN TENSION. 

 
a) Utilizar guantes aislantes. 
b) Mantener entre el aparato exterior y los puntos de la instalación en tensión una separación mínima de: 

 
- Instalaciones de baja tensión      0,5 metros. 
- Instalaciones de alta tensión  (hasta 15 kV incluidos)   1 metros. 
- Instalaciones de alta tensión  (de entre 15 y 66 kV incluidos)  2 metros. 
- Instalaciones de alta tensión  (de más de 66 kV)   4 metros. 

 
Para instalaciones de mas de 66 kV no es aconsejable la utilización de extintores, salvo que exista la seguridad de que 
la parte de la instalación siniestraza esté sin tensión. 
 
4.4.2. trabajos que dificultan la circulación. 
 
Las obras deben estar señalizadas mediante vallas, en particular, toda obra o material en la ruta, será anunciado por 
una señalización instalada a 150 metros como mínimo de sus extremos y conforme a lo establecido en el código de 
circulación. 
El contorno de la obra precisará una señalización de posición. 
Si debe ser interrumpida la circulación, se colocará una persona provista de una banderola o disco rojo, en las cercanías 
de las vallas de señalización, con el fin de indicar los puntos peligrosos. 
 
Durante la noche las banderolas rojas serán sustituidas por señales luminosas; las vallas serán bien visibles. 
 
El paro de la circulación puede, en algunos casos, necesitar la conformidad de las autoridades competentes y la 
vigilancia de la policía. 
 
4.4.3. Conducta a seguir en el caso de una incidencia en líneas o en su proximidad. 
 

a) Conductor de línea caído en el suelo. 
 
- No tocar el conductor. 
- Evitar acercarse e impedir que alguien lo haga. 

 
- Si es necesario desplazarse, hacerlo por saltos,  pies juntos o pasos pequeños, para evitar la tensión de paso. 
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b) Incendio en la proximidad de una línea. 

 
- Comunicarlo inmediatamente a la empresa. 
- No acercarse a un fuego existente al  pie de los apoyos de líneas de alta tensión. 
 
 
5. CONCLUSIÓN 

 
Atendiendo al informe expuesto anteriormente, el Ingeniero autor del proyecto considera suficiente la descripción 
de las condiciones de seguridad para las instalaciones eléctricas de baja tensión mencionadas en este proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 

                          Motornés del Vallés, enero de 2017 
 

EL PETICIONARIO                 EL INGENIERO 
 
 

DECLINAM, S.L. 

C.I.F.: B-65874059 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



          José Manuel Torres Mena 
        Ingeniero Técnico Industrial.  
 

 
Página 22       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANOS 
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L0 400 T DERIVACION INDIVIDUAL 22.156 1,00 31,98 25,00 95,00 40,00 0,40 1,50 O.K. 11,45 36,00 O.K. B1
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L0 400 T DERIVACION INDIVIDUAL     1,00 22.156 31,98
L1 F 230 M AIRE ACONDICIONADO 2 3.450 1 1 3.450,0 1 0,79 1,00 2.726 15,00 4 31 20 22 1,28 1,68 5 O.K. B2 10,0 15,0 O.K.
L2 F 230 M AIRE ACONDICIONADO 1 3.450 1 1 3.450,0 1 0,79 1,00 2.726 15,00 4 31 20 30 1,75 2,14 5 O.K. B2 6,5 10,0 O.K.
L3 A 230 M ALUMBRADO ESCALERA 120 1 1 120,0 1 1 1,00 120 0,52 1,5 16,5 10 17 0,09 0,49 3 O.K. B2 6,5 10,0 O.K.
L4 A 230 M ALUMBRADO EXTERIOR 35 1 3 105,0 1 1 1,00 105 0,46 1,5 16,5 10 23 0,11 0,50 3 O.K. B2 6,5 10,0 O.K.
L5 A 230 M EMERGENCIAS 9 1 9 81,0 1 1 1,00 81 0,35 1,5 16,5 10 90 0,33 0,72 3 O.K. B2 6,5 10,0 O.K.
L6 A 230 M ALUMBRADO NAVE 2 60 1 6 360,0 1 1 1,00 360 1,57 1,5 16,5 10 45 0,73 1,12 3 O.K. B2 6,5 10,0 O.K.
L7 A 230 M ALUMBRADO NAVE 1 60 1 6 360,0 1 1 1,00 360 1,57 1,5 16,5 10 45 0,73 1,12 3 O.K. B2 6,5 10,0 O.K.
L8 A 230 M ALUMBRADO VESTIBULO NAVE 60 1 6 360,0 1 1 1,00 360 1,57 1,5 16,5 10 30 0,49 0,88 3 O.K. B2 6,5 10,0 O.K.
L9 F 230 M MOTOR PUERTA DE ENTRADA 190 1 1 190,0 1 1 1,00 190 0,83 1,5 16,5 10 10 0,09 0,48 5 O.K. B2 6,5 10,0 O.K.
L10 F 230 M TC MONOFASICAS NAVE 3.450 1 1 3.450,0 0,6 1 1,00 2.070 15,00 4 36 16 50 2,91 3,31 5 O.K. B2 2,8 6,0 O.K.
L11 F 400 T SUBC. PRUEBAS TRIFASICO 3.450 1 1 3.450,0 0,6 1 1,00 2.070 4,98 6 37 20 45 0,29 0,68 5 O.K. B2 2,8 6,0 O.K.
L13 F 400 T DER. SUB. OFICINAS. 1,00 10.989 15,86 10 54 20 18 0,22 0,62 5 O.K. B1 2,8 6,0 O.K.
L14 A 230 M ALUMBRADO ASEOS 35 1 3 105,0 1 1 1,00 105 0,46 1,5 16,5 10 9 0,04 0,44 3 O.K. B2 2,8 6,0 O.K.
L15 A 230 M ALUMBRADO OFICINAS 3 30 1 5 150,0 1 1 1,00 150 0,65 1,5 16,5 10 22 0,15 0,54 3 O.K. B2 2,8 6,0 O.K.
L16 A 230 M ALUMBRADO OFICINAS 2 30 1 5 150,0 1 1 1,00 150 0,65 1,5 16,5 10 19 0,13 0,52 3 O.K. B2 2,8 6,0 O.K.
L17 A 230 M ALUMBRADO OFICINAS 1 30 1 6 180,0 1 1 1,00 180 0,78 1,5 16,5 10 20 0,16 0,56 3 O.K. B2 2,8 6,0 O.K.
L18 A 230 M EMERGENCIAS 9 1 6 54,0 1 1 1,00 54 0,23 1,5 16,5 10 45 0,11 0,51 3 O.K. B2 2,8 6,0 O.K.
L19 F 230 M TOMAS ELEC. OFICINAS 2 3.450 1 1 3.450,0 1 1 1,00 3.450 15,00 2,5 23 16 35 3,26 3,66 5 O.K. B2 2,8 6,0 O.K.
L20 F 230 M TOMAS ELEC. OFICINAS 1 3.450 1 1 3.450,0 1 1 1,00 3.450 15,00 2,5 23 16 22 2,05 2,45 5 O.K. B2 2,8 6,0 O.K.
L21 F 230 M ALIMENTACION SAI 3.450 1 1 3.450,0 1 1 1,00 3.450 15,00 2,5 23 16 15 1,40 1,79 5 O.K. B2 2,8 6,0 O.K.

Cálculo de intensidades máximas admisibles según NORMA UNE 20460-5-523:2004
Se considera el sistema de instalación más desfavorable si cambia durante un mismo trazado de línea. P. MAX. ADM.= 22.156W    I.G.A.=32A
Las corrientes de cortocircuito están en las líneas y protecciones calculadas entre 10 y 100 mS.
Se considera el número de circuitos adyacentes y factor temperatura en el cálculo de la intensidad de las líneas. P. CONTRAC.= 20.785W    I.C.P.M=30A

LOS CABLES DE LAS LINEAS DE L1 HASTA L11 Y L14 HASTA L21SON MULTIPOLARES BAJO TUBO DEL TIPO H07Z1-K (AS) 450/750 V.
LOS CABLES DE LA LINEA L13 SON UNIPOLARES RZ1-K (AS) 0.6/1kV Cu UNE 21123

UNIPOLARES RZ1-K (AS) 0.6/1kV Cu UNE 21123

ρcu=
R Al.=

R Cu.= 0,01786

ρal= 0,02857
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CERTIFICAT d'inspecció inicial amb resultat FAVORABLE (quan procedeixi)

Organisme de control que l'ha emès Data de la inspecció

En/Na , amb DNI núm.

d'inscripció (RASIC)  d'acord amb les verificacions realitzades seguint la metodologia de la norma UNE HD 

CERTIFIC que la instal·lació descrita ha estat realitzada d'acord amb les prescripcions del Reglament Electrotècnic per a baixa

tensió i les seves ITC-BT, aprovat pel Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, així com amb la documentació tècnica abans esmentada.

Data

Signatura i segell de l'instal·lador i de l'empresa instal·ladora

Annex: Informació a l'usuari per al correcte ús i manteniment de la instal·lació

46328450X

005004102

13-enero-2017

Manuel Gallardo Pedregal

Generalitat 

de Catalunya

, i que pertany a l'empresa instal·ladora amb número

Instruccions  per  complimentar   el  certificat   d'instal·lació  elèctrica  de  baixa  tensió  per   part  de 

l'empresa  instal·ladora

1.      Al requadre  de  l'apartat d'empresa instal·ladora de baixa tensió,  a més  del seu número  d'inscripció  al Registre corresponent, 

         cal indicar amb una X la categoria de l'empresa: categoria bàsica (EIBTB) o categoria especialista (EIBTE).

2.      La  potència  màxima  admissible  és la màxima que pot suportar el conjunt de la instal·lació.  Coincideix amb la utilitzada en els 

         càlculs i amb la prevista a la ITC-BT-10.

3.      Quan   es  tracti  d'instal·lacions  d'enllaç   i  serveis  comuns,   a   l'apartat  de   "característiques  tècniques  de  la  instal·lació",  

         s'especificaran  les  que  corresponguin  als  serveis  comuns.

         A l'apartat d'observacions s'hi farà constar, com a mínim, la potència màxima admissible de les instal·lacions d'enllaç, prevista a

         la ITC-BT10, la secció de la línia general d'alimentació i la intensitat de l'interruptor general de maniobra.

4.      Per  a  les instal·lacions que  són objecte d'inspecció inicial per  part d'un OC,  el certificat d'instal·lació elèctrica de baixa  tensió

         que  ha   d'estendre  l'empresa    instal·ladora  serà   emès  una   vegada  s'hagi  obtingut  el  certificat  d'inspecció   inicial  amb

 la qualificació de resultat favorable.

5.      Com annex al certificat  d'instal·lació que s'entrega  al titular de qualsevol instal·lació elèctrica,  l'empresa instal·ladora  haurà de

         confeccionar unes instruccions   pel correcte ús i manteniment de la mateixa. Aquestes instruccions, com a mínim,  inclouran un

         esquema unifilar de la instal·lació amb les característiques tècniques fonamentals dels equips i materials elèctrics instal·lats,així

         com un croquis del seu traçat.

Aquest certificat té una validesa de 6 mesos a efectes d'inscripció de la instal·lació. Una vegada inscrita la seva validesa és indefinida mentre no es 

modifiqui la instal·lació.
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LOPD: d'acord amb la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de les persones que es comuniquin 

seran incorporades al fitxer Servei d'Inspecció, del qual és responsable la Direcció General d'Energia, Mines i Seguretat Industrial, amb la finalitat 

d'acomplir la funció inspectora amb la informació recollida sobre la seva activitat industrial per poder fer el seguiment de l 'aplicació de la legislació en 

aquest ambit. Podeu exercir els vostres drets d 'accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit dirigit a la Subdirecció General de Personal , 

Organització i Prevenció de Riscos Laborals, Passeig de Gràcia, 105, 08008 Barcelona. Adreça electrònica: bustiaprotecciodedades.emo@gencat.cat

Oficina de Gestió Empresarial, Departament d'Empresa i Ocupació
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Interruptors diferencials:

Nombre In Sensibilitat

A

A

A mA

mA

mA

Observacions

40

40

40

30

30

30

 4

 3

 1

Potència màxima admissible

Potència instal·lada

Tensió

Secció derivació individual

Resistència de terra de protecció

Resistència d'aïllament

kW

kW

V

mm²

W

MW

 22,170

 22,170

400/230

4X25+25TT

1

 0,50

3,00



DECLINAM, S.L. B65874059

Dades del titular

Nom i cognoms / Raó social DNI / NIF / NIE / Passaport

Declaració responsable per a la posada en servei, la modificació, el canvi de titular

o la baixa d'una instal·lació de seguretat industrial

Generalitat 

de Catalunya

NOTA: Les dades declarades han de fer referència a una única instal·lació

Dades de la instal·lació

Indiqueu el tipus d'instal·lació (marqueu només una opció):

Grua Torre

Grua mòbil autopropulsada

Instal·lació d'emmagatzematge de productes químics

Instal·lació d'equips a pressió

Instal·lació frigorífica

Instal·lació elèctrica de baixa tensió

Instal·lació elèctrica d'alta tensió

Instal·lació petrolífera par al consum a la mateixa instal·lació

Instal·lació tèrmica en un edifici

Instal·lació de gasos combustibles

Instal·lació de bancs solars

Núm de registre

X

Oficina de Gestió Empresarial, Departament d'Empresa i Ocupació

R/N: E0519
G

3
4
6
N

S
IN

-0
7
4
-0

0

Identificació (empleneu aquestes dades només si tramiteu una modificació, un canvi de titular o una baixa)

Núm CUPS (només en el cas d'instal·lacions elèctriques)

Adreça

Tipus de via Nom de la via Número

NauPolígon industrial

Bloc Escala Pis Porta Codi postal

ComarcaProvíncia

PaísPoblacióMunicipi

26

SECTOR H 6

CAN PARELLADA

MONTORNÈS DEL VALLÈS

BARCELONA VALLES ORIENTAL

ESPAÑA

0 8 1 7 0

Carrer



Generalitat 

de Catalunya

Declaració

Actuant com a

Titular Representant legal / apoderat / ada

Nom i cognoms DNI / NIE / Passaport

Declaro de forma responsable:

- Que les dades de la instal·lació objecte d'aquesta declaració són les que consten al/s formulari/s que acompanyen aquest document.

- Que disposo de la documentació preceptiva per a la realització d'aquest tràmit.

- Que em comprometo a complir les obligacions legals d'ús, manteniment i inspecció de la instal·lació descrita previstes a la

normativa aplicable.

En el cas de tramitar la baixa de la instal·lació:

- Que la instal·lació ha quedat fora de servei.

Signatura

LOPD: segons la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, les dades de les persones

que es comuniquin seran incorporades al fitxer Servei d'Inspecció, del qual és responsable la Direcció General d'Energia, Mines i

Seguretat Industrial, amb la finalitat d'acomplir la funció inspectora amb la informació recollida sobre la seva activitat industrial per

poder fer el seguiment de l'aplicació de la legislació en aquest ambit. Podeu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació

i oposició mitjançant un escrit dirigit a la Subdirecció General de Personal, Organització i Prevenció de Riscos Laborals, Passeig de 

Gràcia, 105, 08008 Barcelona. Adreça electrònica: bustiaprotecciodedades.emo@gencat.cat

Informació: L'Administració podrà fer, en qualsevol moment, les comprovacions necessàries relatives al compliment de les dades

declarades i tinença de la corresponent documentació. La inexactitud, falsedat o omissió de caràcter essencial de les dades declarades 

comportarà, amb l'audiència prèvia de la persona interessada, deixar sense efecte el tràmit corresponent des del moment en què se'n tingui 

coneixement, sens perjudici de les actuacions corresponents i l'exigència de les responsabilitats previstes en la legislació vigent.

X

Jordi Bisbe Serra 46329920P

Oficina de Gestió Empresarial, Departament d'Empresa i Ocupació

R/N: E0519
G

3
4
6
N

S
IN

-0
7
4
-0

0

En el cas de tramitar la posada en servei o la modificació de la instal·lació:

- Que en el cas de signar aquest document de forma manuscrita, em comprometo a conservar-ne l'original.

Declaracions genèriques

Declaracions específiques

- Que d'acord amb el certificat d'instal·lació i, si escau, el certificat de direcció i acabament d'obra, la instal·lació compleix la

normativa aplicable. 

En el cas de tramitar el canvi de titular de la instal·lació:

- Que disposo de la documentació preceptiva per a la realització d'aquest tràmit.

- Que em comprometo a complir les obligacions legals d'ús, manteniment i inspecció de la instal·lació descrita previstes a la

normativa aplicable.

Atenció: només s'accepten els certificats digitals emesos per qualsevol entitat de certificació classificada per l'Agència Catalana de 

Certificació. Consulteu el llistat de certificats digitals admesos.

Signatura

No s'admet la signatura amb ID digital autogenerat mitjançant el programari d'Adobe.

Si vol signar amb DNI electrònic (eDNI), s'ha de deshabilitar el mode protegit del Reader X. Consulteu com realitzar-ho.

S'informa que la inexactitud, falsedat o manca de dades de caràcter essencial, de qualsevol dada o informació que s'incorpori

a la declaració responsable comporta un incompliment dels requisits establerts legalment i suposa l'inici de l'activitat

d'inspecció i control de l'Administració prevista al títol VII de la Llei 26/2010, de 3 d'agost, de règim jurídic de les

administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Es comunica que, d'acord amb el text refós de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat, aprovat per Decret legislatiu

3/2008, de 25 de juny, el pagament de la taxa s'ha d'efectuar prèviament a l'inici de l'activitat. Així mateix, s'informa que

d'acord amb la norma esmentada, la manca de pagament de la taxa comporta un incompliment dels requisits establerts

legalment i suposa l'inici de l'activitat d'inspecció i control de l'Administració previst al títol VII de la Llei 26/2010, de 3

d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.

És convenient que us assegureu que heu emplenat correctament el formulari perquè d'acord amb l'article 1.2-14 del text refós

de la Llei de taxes i preus públics de la Generalitat de Catalunya, aprovat pel Decret Legislatiu 3/2008, de 25 de juny i l'article

21 del Decret 277/1999, de 28 de setembre, en cas d'errors no es retornaran les taxes satisfetes.



Generalitat de Catalunya 
Departament d’Economia i Finances 
Direcció General d’Energia i Mines 
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1. Dades del/ de la titular 
Titular de la instal·lació 
DECLINAM, S.L. 

NIF 
B-65874059

Emplaçament de la instal·lació   
Adreça 
C/ CAN PARELLADA, 26, NAVE Nº6.  

Codi postal 
08170  

Població 
MONTORNÉS VALLÉS 

Província 
BARCELONA 

 
2. Dades del projecte 
Autor/a del Projecte específic 
JOSE MANUEL TORRES MENA 

Objecte: 
LEGALIZACION INSTAL. ELEC. EN B.T. DE LOCAL INDUS. 

Presentat a l’oficina: 
 QUALICONSULT 

En data: 
 13-1-2017 

Nom de l’empresa Instal.ladora 
INSTALACION Y MANTENIMIENTO,GA-PE,S.L. CIF:B66114042     

Categoria 
EIBTE 

Núm. inscripció REIE 
005003205 

 
3. Proves 
Resistència de terra 
20 OHMS  

Resistència d’aïllament 
20 MOHMS 

Altres proves 
      

 
4. Certificació 
Nom i cognoms 
JOSE MANUEL TORRES MENA 

Titulació 
ING. TEC. INDUSTRIAL .ELEC. 

Col·legi Oficial d      Col·legiat/da núm.      

 
CERTIFICO com a director/a tècnic/a: 

 
• Que la instal·lació elèctrica de baixa tensió, les dades de la qual s’han indicat, ha estat acabada i 

d’acord amb els mesuraments i proves realitzades, els resultats de les quals s’indiquen, compleix 
tots els requisits exigits pel vigent Reglament electrotècnic per a baixa tensió i les seves instruccions 
tècniques complementàries. 

• Que ha estat executada d’acord amb el projecte dalt esmentat, al qual s’ajusta.  
   excepte en les modificacions següents*: 

         

         

         

 
Signatura 
 
 
 
 

Visat 

Lloc i data  MONTORNES DEL VALLES, A 13 DE ENERO DE 2017 

 *(feu-hi constar les modificacions al projecte i la justificació de les mateixes) 

Certificat de direcció i acabament d'obra de la instal·lació elèctrica en baixa tensió 

Administrador
FIRMA DEL INGENIERO





	  
	  

 

 

 

 

 
ANEXO D  COMUNIDAD DE PROPIETARIOS  

C/ POETA MARAGALL Nº 7, MONTMELÓ 
 
 

 
PRACTICUM EN EMPRESA DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO 

INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO GAPE S.L. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Proyectista: Rubén Gallardo Sánchez 

Director: Enrique Capdevila  

Convocatoria: Marzo 2017  



	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Presupuesto instalación 

 
 



Cantidad

1

28

10

90

30

822 6,50 €               5.343,00 €       

256,50 €          

7.131,20 €       

Termino de pago

12,05 €             1.084,50 €       

Tel.93.185.96.38  gape.sl@outlook.com  

Manguera 3X16 libre de halogenos

Pedido o presupuesto

Forma de pago

Metros conductor 50 8,55 €               

Domiciliación pago

Suma y sigue

Can Parera nº 24 local 6 08170 Montornés del Vallés - Barcelona

ma de la centralización de contadores y también conexiones hechas con

10.2 Luminaria de escalera no adecuada en planta baja en frente de la

cinta

189,00 €           

centralización de contadores

CGP 250A aerea Tipo Buc + Fusibles

Detalle económico 

8.3.6 Hay una conexión con regleta fuera de la caja de empalmes enci-

8.3.3 No se respeta el codigo de colores de los conductores

en el rellano de planta baja.

72,00 €            

Metros tubo grisdur 50

C/ Poeta Maragall nº 7

944000372X

2- No hay CGP

Puntos no satisfactorios

Núm. de expediente 94-2016-4000000372.  Núm registro instalación

7.7 Hay cajas de derivacion en las cuales no esel cable de tierra pasado

Metros conductor 95

7,20 €               

189,00 €          

Curvas de 50

6.8 Fallo de un diferencial

6.7 Faltan tapetes en cuadro de servicios comunes

Cliente

046/15 30 días Comunidad de propietarios

Importe

20/04/2016

6,65 €               186,20 €          

23.361,05 €             

3.3 LGA de tela con resistencia de aislamiento inferior a 1000V

5.1 Derivaciones individuales cambia la sección a 2,5mm2 antes de 

entrar a los pisos, con resitencia inferior a 1000V

Presupuesto para la adecuación de las anomalías detectadas en la 

08160 Montmeló

6.10.1 Falta rotular el Cuadro Servicios Comunes

7.4 Falta caja seccionadora de tierra

8.1 Cables sin canalización encima de la centralización de contadores y

4.5 Falta emergencia en armario de contadores

6.10.2 Falta emergencia encima del Cuadro 

Hoja 1

Nº presupuesto Validez

Descripción

Fecha Emisión

PRESUPUESTO

TotalImporte Ud.

2.1 Armario de centralización de contadores sin llave

revisión solicitada por la propiedad. Entidad de control Qualiconsult.



Cantidad

1

400

24

150

30

1

1

1

1

1

1

11

8

1

1

1

23.361,05 €             

2,20 €               

046/15

Metros tubo grisdur 32

23/03/2015

Suma i sigue

Comunidad de propietarios

7.131,20 €        

C/ Poeta Maragall nº 7

Fecha Emisión

Cliente

12,09 €             

7.131,20 €       

Importe 08160 Montmeló

Descripción

896,00 €          

Total

362,70 €          

2,24 €               

10.850,00 €      

Curvas de 32 330,00 €          

Partida pulsadores luz con luminoso 

Metros manguera 5X16 Libre de halogenos

340,00 €          

205,00 €           

550,00 €           

Can Parera nº 24 1º 3ª 08170 Montornés del Vallés - Barcelona

Domiciliación pago

Emergencias led 110 Lumenes

Forma de pago

Pedido o presupuesto

Tel.652.865.364 - 611.241.821  gape.sl@outlook.com  

No incluye IVA

Termino de pago

23.361,05 €   

permisos de obra.

Base imponible

No Incluye pagos a compañía, entidades colaboradoras de industria,

Sobretensiones permanente 250A (opcional)

Proyecto ingenieria

Mano de obra / instalación y apoyo paletería 10.850,00 €     

Pantallas LineasTC NVE18 Led

950,00 €          950,00 €           

42,50 €             

205,00 €          

Partida cajas de empalme y cajetines universales

401,50 €          

364,00 €           

36,50 €             

120,00 €          

85,25 €             

364,00 €          

120,00 €           

85,25 €            

Partida de terminales, funda termo retráctil, regletas, cinta, etc.

210,00 €           210,00 €          Partida cableado de 1,5mm y 2,5mm libre de halogenos

890,40 €          Metros canal 300X80 con tapa 37,10 €             

225,00 €          

Importe Ud.

Nº presupuesto Validez

PRESUPUESTO

Partida grapas todas las medidas y tornilleria

30 días

225,00 €           Toma de tierra (Picas, cable y caja comprobación) En misma planta

Hoja 2



	  

 

 
 
 
 
 

ANEXO E  COMUNIDAD DE PROPIETARIOS  
C/ ENCARNACIÓN Nº 123, BARCELONA  

 
 

 
PRACTICUM EN EMPRESA DE INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO 

INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO GAPE S.L. 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Proyectista: Rubén Gallardo Sánchez 

Director: Enrique Capdevila 

Convocatoria: Marzo 2017 
 



	  
	  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Presupuesto instalación 
2. Proyecto técnico de legalización de las instalaciones eléctricas de 

baja tensión 
3. Petición de servicio:  

modificación de instalación de Endesa distribución 
4. Autorización del cliente para los trámites con la compañía eléctrica 



Cantidad

0.1.6

0.2.2

0.2.5

0.3.2

0.3.7

0.4.6

0.6.2

0.7.15

0.7.16

0.7.17

0.8.1

0.10.1

0.12.1

3.1.6

Fecha de emisión:        29 de agosto 2011 

Se observan conexiones realizadas  mediante retorcimiento y cinta ais-

Se detectan derivaciones individuales de trapo, con fusibles no calibra-

Se observan enchufes sobrecargados en la zona de antena y TV.

Frio Industrial 

Gas

Agua

ral que los protege.

El interruptor general del ascensor carece de las características tipo 

Electricidad

41.752,26 €             

Tipo de inspección:       Periódica

Resultado:                      Condicionada.  Deficiencias graves.

Descripción

En el supuesto de que la finca se justifique con fecha posterior a REBT

estado.

Ver contrato

Tel.93.185.96.38  gape.sl@gape.es  

Pedido o presupuesto

Can Parera nº 24 - 08170 Montornés del Vallés - Barcelona

Termino de pago

pondiente.

1413/1973, se deberá realizar la instalación de puesta a tierra corres-

Se deben rotular los cuadros eléctricos identificando sus salidas.

Se observan fusibles de diferente calibre. No calibrados a las secciones

Se observan conexiones realizadas fuera de cajas de conexión.

lante.

Tensión y solventar las incidencias detalladas en el acta de la EIC 

Los contadores son de insuficiente intensidad para el interruptor gene-  

Informe relativo a los puntos no satisfactorios

Domiciliación pago

Forma de pago

La caja repartidora metálica se encuentra abierta y en mal estado

to. Provocado por la insuficiente sección de los cables para los consu-

y/o canalizar, para los circuitos de alumbrado y enchufes.

Existen conductores grapeados directamente sobre pared, sin entubar

Presupuesto para la adecuación de la instalación eléctrica comunita-

ria de forma que cumpla con la actual normativa de seguridad en Baja

En la instalación existen conductores de trapo deteriorados que se de-

ECA Bureau Veritas.

Núm. de instalación:    134423BA

Importe

20/09/2016

Cliente

133/16 30 días

Nº presupuesto Validez

Fecha Emisión

Hoja 1

C/ Encarnación, 123 

08024 Barcelona

PRESUPUESTO

TotalImporte Ud.

Comunidad de Propietarios

Barcelona

mos actuales. Que no fueron para los que fue diseñada.

ben sustituir.

La línea repartidora se encuentra en mal estado, debido al calentamien-

Número de acta:            08/08/E29/0/492392

que protegen.

dos a la sección de los conductores que protegen. Y en general en mal

ICP-M, y no garantiza un corte omnipolar.

No se respeta el código de colores.



Cantidad

3.2.1

3.2.2

3.2.2

8.1.6 

9.1.1

9.1.4

de halógenos, hasta alimentar la primera caja que contendrá un interrup-

tor general de finca y un sobretensiones transitorias clase I con descar-

acometida eléctrica con conductores de sección apropiada y libre

Electricidad
Gas

C/ Encarnación, 123 

Fecha Emisión

30 días133/16

Agua
PRESUPUESTO

Frio Industrial 

Comunidad de Propietarios

Total

20/09/2016 Barcelona

ValidezNº presupuesto

Partiendo desde la puesta en contacto con la empresa suministra-

la totalidad de la instalación comunitaria nueva. En el caso de las

llegaran hasta la alimentación del contador. A partir de este cada

líneas de alimentación a viviendas, tiendas o locales y parking, estas

propietario pasará a ser responsable de su posible sustitución o 

dora Endesa, para coordinar los trabajos en calle. Se colocará un 

tenencia a la empresa mantenedora de los mismos.

Can Parera nº 24 - 08170 Montornés del Vallés - Barcelona

Tel.93.185.96.38  gape.sl@gape.es  

Domiciliación pago

Ver contrato

protección. Desde esta y a través del parking se realizará la nueva

Forma de pago

Pedido o presupuesto

(Dos unidades)

cado en servicios comunes por lo que se sustituirán los cuadros y

gador de gas modelo DEHNVAP

Dada la cantidad de incidencias y su naturaleza, se debe realizar

protecciones existentes hasta el cuadro de maniobra, de total per-

Descripción de los trabajos

Termino de pago

armario en la parte de la finca que lo permita para ubicar la CGP de

Trabajos a realizar para la subsanación del expediente

mejora. En el tema cuadro de ascensores lógicamente queda enmar-

autorizada.

Se debe aportar la legalización de la instalación eléctrica existente.

08024 Barcelona

No existe luminaria de emergencia en el cuadro eléctrico.

No existe continuidad en el conductor de protección.

Los circuitos de receptores de alumbrados especiales, no autónomos,

Importe

10A.

La autonomía del funcionamiento de los receptores de alumbrado de 

no están protegidos por interruptores de intensidad nominal máxima de

Cliente

Hoja 2

Importe Ud.

No existe pía de 10A para el circuito de emergencias.

No se inspecciona el subcuadro eléctrico de ascensor por falta de llave.

Se debe aportar contrato de mantenimiento con empresa instaladora

41.752,26 €             

cuadro general de distribución, así como sus accesos.

No existe alumbrado de emergencia en el local donde se instala el 

emergencia es inferior a 1 hora.

Descripción



Cantidad

Se realizará una toma de tierra para el edificio, presumiblemente en el 

parking. Con su correspondiente caja de comprobación.

cabe la posibilidad de realizarse en plástico o metálicas, con doble ais-

Gas
Agua

Frio Industrial 

Barcelona

A partir de esta planta se colocará una caja por ramal y planta para 

Desde esta caja principal se alimentaran 2 locales, servicios comunes,

Can Parera nº 24 - 08170 Montornés del Vallés - Barcelona

Comunidad de Propietarios30 días

los montantes, y de 750V Libre de halógenos para la alimentación a vivi-

Descripción

endas. Se empleará tubo de las secciones apropiadas también libre

20/09/2016

cias, luz escalera, interfono y antena. 

133/16

alimentar las viviendas. 

Se adjunta documentación de cómo serán las mismas. A la vez que 

PRESUPUESTO

Importe 08024 Barcelona

ClienteNº presupuesto

Importe Ud. Total

Validez

41.752,26 €             

C/ Encarnación, 123 

Electricidad

parking y los dos montantes de escalera.

caídas de tensión.

Todo el cableado será 1000V libre de halógenos en lo que respecta a

de halógenos. Las secciones de cable serán las que marque la norma-

tiva teniendo en cuenta los consumos, coeficientes de simultaneidad y

Tel.93.185.96.38  gape.sl@gape.es  

La instalación de los cuartos de servicios y contadores serán tam-

lamiento.

tar a las oficinas.

serían tapadas. NO INCLUYE PINTURA.

cada rellano lo será de los otros. Ya que al tener luz fija de ascensor

La instalación de servicios comunes será totalmente nueva, inclu-

que pasará a ser todo de led.

yendo las luminarias fijas de ascensor y el alumbrado de emergencia

caso de que hubiera que modificar alguno de los cableados de inter-

fonos se avisaría al responsable de la comunidad para coordinar los

y cajas de empalme para los interfonos y luz de escalera. Totalmen-

Como es habitual en muchas fincas se comparten canalizaciones

te fuera de normativa. Por lo que se procederá a separarlos, en el 

Domiciliación pago

Pedido o presupuesto

Forma de pago

trabajos con la empresa mantenedora de los interfonos.

SE INCLUYE contrato de mantenimiento gratuito el primer año. 

Termino de pago

Ver contrato

Se independizaran las líneas de luz fija ascensor, luces de emergen-

tentes. De no ser posible se realizarían regatas, que posteriormente

bien nuevas. Se intentará aprovechar todas las canalizaciones exis-

El alumbrado de vestíbulo será independiente al de los rellanos, y 

no es preciso el hecho de encender todas las luces.

En la planta entresuelo se realizaran dos centralizaciones para alimen-

Fecha Emisión

Hoja 3



Cantidad

1

1

1

84

28

1

2

2

10

108

27

136

34

10

25

18

30

8

40

6

30

10

150

1

1

200

600

1

1

3

14

Frio Industrial 
Electricidad

4,14 €               

Metros conductor libre de halógenos 1000V 70mm

846,29 €          

1.207,50 €       

1.780,00 €       

124,20 €          

829,55 €          

19,14 €            

147,45 €          

110,40 €          

2,58 €               

2,76 €               

59,34 €            

53,41 €            

56,99 €            

452,30 €          

4,34 €               

Metros tubo grisdur de 32 1,33 €               

374,90 €          

(Oficinas del entresuelo y vivienda) metálica

164,69 €          6,10 €               

848,70 €          

Metros conductor libre de halógenos 1000V 150mm 1.022,27 €       

Cajas rellano entresuelo con salida a centralizaciones según esquema

Cuadro de distribución servicios comunes de 54 elementos aprox.

Forma de pago

Tel.93.185.96.38  gape.sl@gape.es  

Domiciliación pago

Can Parera nº 24 - 08170 Montornés del Vallés - Barcelona

1,40 €               841,80 €          Metros cable unifilar libre de halógenos 16mm 750V

3,09 €               43,23 €            

36,23 €            

Caja comprobación tierra (grande)

74,47 €            

17,25 €             

Jabalinas + grapa

266,80 €          

12,08 €             

Curvas tubo 40

Curvas tubo 50

Partida de grapas todas las medidas y tornillería

69,00 €            

172,50 €           

3,02 €               

1,98 €               

172,50 €          

25,76 €            

128,08 €          Metros bandeja 150 X 60 con tapa

69,00 €             Partida de terminales y funda termo-retráctil

3,40 €               

Metros tubo de 40

20,38 €            

Metros tubo grisdur 50

Soportes a techo para bandeja

403,65 €           

Existe la opción en plástico, es algo más cara y más aparatosa.

Metros tubo 90 rojo doble capa 

2,97 €               

7,84 €               

Metros conductor libre de halógenos 1000V 50mm

Caja principal según esquema (pag. 1 de 4) metálica 1.780,00 €        

187,45 €           

(pag. 3 de 4) metálica

Cajas de rellano con diversas salidas a viviendas ( pag. 2 de4) metálica

807,30 €          

219,41 €          

Importe Ud.

7,84 €               

72,93 €            72,93 €             

Gas
Agua

41.752,26 €             

12,17 €             

Metros conductor libre de halógenos 1000V 70mm

Metros conductor libre de halógenos 1000V 95mm

Fecha Emisión Importe

Metros cable desnudo 50mm

6,10 €               

Pedido o presupuesto

Suma y sigueVer contrato

Curvas tubo 63

120,75 €           

Se sumaría a la oferta el importe de 380,00€

5,12 €               

Metros tubo grisdur 63

138,00 €          

Zócalo para CGP

1,91 €               

Centralizaciones para 8 suministros según esquema (pag. 4 de 4)

Caja CGP 400A + fusibles

Armario de características similares a la hoja de vademécum adjunta

Metros conductor libre de halógenos 1000 95mm

848,70 €           

11.030,24 €   

Termino de pago

17,25 €            

Metros conductor libre de halógenos 1000V 35mm

Barcelona20/09/2016

74,47 €             

7,12 €               

Descripción

138,00 €           

Total

Detalle económico

Nº presupuesto Validez

Hoja 4

133/16 Comunidad de Propietarios

08024 Barcelona

30 días

C/ Encarnación, 123 

Cliente

PRESUPUESTO



Cantidad

1

1

1

1

2

1

1

6

2

2

2

70

1

600

600

18

1

9

12

22

1

2

1

1

NO SE INCLUYEN PAGOS A AYUNTAMIENTOS, PERMISOS DE

11.030,24 €     

7,29 €              

11.030,24 €      

Pía 2 polos 16A

91,09 €             

Suma anterior

Rollo tubo corrugado de 32

27,05 €             

91,09 €            

27,59 €             

8,83 €               

42,89 €            

0,35 €               

0,55 €               1,09 €              

55,19 €            

Rollo tubo corrugado de 25

618,24 €          

0,29 €               172,50 €          

Partida cajas de empalme 100X150 y cajetines universales

7,29 €               

Metros manguera 5X16 Libre de halógenos

0,71 €              

Tiras puente para cuadros 2 polos.

27,05 €            

4.200,00 €       

1.500,00 €       

17.460,00 €     

(fijo ascensor)

Apliques pared para bombilla de led ( máx. 30€ bombilla incluida) 29,33 €             645,15 €          

1.500,00 €        

POR DERECHOS DE ACOMETIDA Y/O OBRAS

374,96 €          

Mano de obra instalaciones 17.460,00 €      

sor y antena. Cajetines y cajas. Aperturas en calle y colocación

QUEDA EXCLUIDO TAMBIEN EL PAGO A LA COMPAÑÍA SUMINISTRADORA

armario 4.200,00 €        

Pulsadores temporizados

la petición y presentaran presupuesto previo)

27,03 €             

OBRAS O TASAS A  ENTIDADES DE CONTROL DE LA GENERALITAT

Reloj minutero

Mano de obra apoyo paletería (regatas para tubo alumbrado, ascen-

Proyecto de ingeniería

Diferencial 40/4/300 Tipo AC

bien los tramites y peticiones las realizará GaPe,S.L.

57,50 €            

Metros conductor 1,5mm libre de halógenos 0,18 €               110,40 €          

31,61 €             569,02 €          

Metros conductor 2,5mm libre de halógenos

7,15 €               

C/ Encarnación, 123 

133/16

24,15 €             48,30 €            

Pía 4 polos 32A curva D

99,73 €             

151,66 €          

99,73 €            

Diferenciales 40/2/30 Tipo AC

20/09/2016 41.752,26 €             

ICPM 4 polos 30A 77,43 €             77,43 €            

Descripción

Comunidad de Propietarios

Electricidad

Importe Ud. Total

Frio Industrial 

Gas PRESUPUESTO
Agua Hoja 5

151,66 €           

Notas: Compañía les presentará unos cargos aproximados por la 

32,43 €             291,87 €          

57,50 €             

324,30 €          

Pantallas con pictograma de planta de led (equivalente a 18W)

Pías 2 polos 10A

37.956,60 €   

10% IVA

TOTAL 41.752,26 €   

3.795,66 €     

Can Parera nº 24 - 08170 Montornés del Vallés - Barcelona

Tel.93.185.96.38  gape.sl@gape.es  

Pedido o presupuesto

Domiciliación pago

La entidad de control para realizar la 2º visita, en la cual certificará

Nº presupuesto Validez Cliente

Fecha Emisión Importe 08024 Barcelona

30 días

IGA sobretensiones permanente 40A

Barcelona

Forma de pago Ver contrato

las mejoras y anulará las defiencias del acta. Cobrará aprox. 300.-€

Emergencias led 110 lúmenes

Termino de pago

Barrera de seguridad esquinera 60x60x35 (Protección armario ext.) 187,48 €           

Pagos que deberán realizar directamente a sus destinatarios, si 

Base imponible

sustitución de la linea de acometida de 3,500.-€ (se debe realizar
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genera.ingenieria@telefonica.net  
609-618-005 

 
PROYECTO DE LEGALIZACION DE LA INSTALACION ELECTRICA EN 

BAJA TENSION. 

 

INSTALACION ELECTRICA DE LA LINEA GENERAL DE 

ALIMENTACION, DERIVACIONES INDIVIDUALES DE LOS SERVICIOS 

COMUNES Y VIVIENDAS, DE UN EDIFICIO DE VIVIENDAS, UBICADO 

EN CALLE ENCARNACIÓ, 123-125, 08024 BARCELONA. 

 

RESPUESTA A LA INSPECCION DE INSTALACION ELECTRICA EN 

BAJA TENSION DE LA EAC(ENTIDAD AMBIENTAL DE CONTROL) ECA 

Bureau Veritas, CON LAS REFERENCIAS SIGUIENTES: 

 

NUMERO DE ACTA: 08/0//E29/0/492392 

NUMERO REGISTRO INSTALACION: 134423BA 
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 1. - OBJETO DEL PROYECTO. 
 
Para el cumplimiento de lo dispuesto en el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto (B.O.E, nº 224 
de 18 de septiembre de 2002), por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja 
tensión, el titular de la instalación, COMUNIDAD DE PROPIETARIOS DE CALLE 
ENCARNACIÓ, 123-125, de la localidad de BARCELONA, con  REFERENCIA CATASTRAL: 
0146207DF3804E solicita a José Manuel Torres Mena, Ingeniero Técnico Industrial el redactado 
del presente proyecto para dar a conocer las características técnicas y de seguridad 
correspondientes al cambio de la línea general de alimentación, derivaciones individuales de las 
vivienda y circuito de servicios comunes que actualmente se encuentran en funcionamiento y que 
a petición de los propietarios que conforman la comunidad de la finca, solicitan el 
acondicionamiento de dichas líneas a la normativa vigente. 
 
 
2. GENERALIDADES. 

2.1. DATOS DEL PETICIONARIO Y/O RAZONSOCIAL.  
 
 
 
 
 
 
2.2. EMPLAZAMENTO.  
 
CALLE ENCARNACIÓ, 123-125. 08024 BARCELONA. 
 
2.3. AUTOR DEL PROYECTO.  
 
José Manuel Torres Mena, Ingeniero Técnico Industrial. 
 
2.4. CARACTERÍSTICAS DEL LOCAL. 

 
Se trata de un edificio de viviendas cuyo año de construcción es 1969. El tipo de finca es 

parcela con varios inmuebles (división horizontal).  
 

• Superficie construida de 3613 m2 

• Superficie del suelo de 579 m2 

 
El edificio está formado por 8 plantas viviendas. En la planta a nivel de la vía pública, existen 2 

locales comerciales y acceso a aparcamiento comunitario. 
 

 
3. ANTECEDENTES. 

La instalación eléctrica del edificio corresponde a la de contadores no centralizados 
en un solo lugar o cuarto. Cada vivienda, los locales comerciales y los servicios 
comunes poseen el suyo ubicado en el interior de dicha área, el cuadro de mando y 
protección de los servicios comunes se sitúa en planta baja (Ver plano número 2). La 
L.G.A. (línea general de alimentación) transcurre desde su inicio en C.G.P. (Ubicada en 
rampa de aparcamiento, ver plano número 2) a través del aparcamiento hasta el 
armario de conexiones ubicado en planta baja. 

Cada vivienda posee su derivación individual por medio de montantes verticales en 
huecos de construcción. Cuya ubicación queda definida en los planos adjuntos al 
proyecto. 

 
TITULAR:    COMUNIDAD DE PROPIETARIOS. REFERENCIA CATASTRAL: 0146207DF3804E 
DIRECCIÓN:  CALLE ENCARNACIÓ, 123-.125 
POBLACIÓN Y C.P.:  08024 BARCELONA 
PROVINCIA:   BARCELONA 
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La derivación individual de los servicios comunes se haya en planta baja, hasta el 
cuadro de mando y protección, cuya ubicación queda definida en los planos adjuntos al 
proyecto. 

El edificio posee red de protección-tierra. 

Tras la realización de la inspección eléctrica periódica realizada por la EAC (Entidad 

Ambiental de Control), ECA Bureau Veritas, CON LAS REFERENCIAS SIGUIENTES: 

NUMERO DE ACTA: 08/0//E29/0/492392 

NUMERO REGISTRO INSTALACION: 134423BA 

Se generan una serie de deficiencias a resolver, por todo ello se decide adaptar 
dichos elementos de la instalación a la normativa vigente. Dicha reforma supone más 
del 50% de la instalación, por tanto, supone la legalización de la instalación de enlace 
en baja tensión para su potencia máxima admisible. Aportando solución a las 
deficiencias detectadas. Para obtener el certificado de inspección con calificación 
favorable. 

 
4. MODIFICACION – REFORMA DE LA INSTALACION ELECTRICA. 

Se realiza la correspondiente caja de comprobación de la línea de protección eléctrica (Circuito 
de Tierra). 

Se practica la correspondiente llegada de la línea de protección eléctrica a todos los receptores 
de los servicios comunes. Así como a todos los grupos receptores que poseen derivación 
individual. 

Se realiza el cuadro de mando y protección de los servicios comunes en normativa actual. Con 
lo que las protecciones contra sobre intensidades y diferenciales son las correctas. 

Se reparan todas las deficiencias en cuanto a circuitos que aparecen sin protección alguna, 
cableado y cajas de derivación. 

Se reparan interruptores deteriorados que suponen una situación de riesgo eléctrico. 

Se reparan los consumos de iluminación que suponen una situación de riesgo eléctrico. 

Se identifican todos los circuitos eléctricos existentes y se realizan las protecciones 
correspondientes por normativa. 

Se aporta la legalización de la instalación eléctrica. 

 
5. NORMATIVA APLICABLE. 

En el conjunto de las instalaciones eléctricas del local, es de aplicación la siguiente legislación: 

INSTALACIONES EN GENERAL: Ley 13/I98 7 de 9.7.1957 de seguridad de las Instalaciones 
Industriales. 

 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE ALTA TENSIÓN: No procede, el suministro eléctrico se efectúa 
en Baja Tensión. 

 
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE. BAJA TENSIQN. 
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- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto (B.O.E. nº 224 de 18 de septiembre de 2002), por el 
que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. 

- Instrucciones Técnicas Complementarias del anterior Reglamento, y sus hojas anexas de 
interpretación publicadas hasta la fecha. 

OBLIGACIONES DEL TITULAR. 

Las ampliaciones o modificaciones de importancia, entendiendo por tales las que modifiquen 
las características técnicas eléctricas esenciales, deberán someterse a autorización siguiendo los 
mismos trámites que una nueva instalación. 

 

6. EMPRESA SUMINISTRADORA Y ACOMETIDA. 

La empresa suministradora en la zona es FECSA/ENDESA. La  acometida del edificio ya se 
encuentra legalizada y la tensión de suministro es de 3x230/400 V. 

 

7. PREVISION DE CARGA Y SIMULTANEIDAD DE LA INSTALACION. 

La previsión de carga se realiza teniendo en cuenta un total de 39 viviendas con grado de 
electrificación bajo, es decir, asignando 5750 vatios por vivienda, ya que se tratan de viviendas de 
menos de 160 m2. Por otro lado, los servicios comunes se adecuan a la demanda exigida por la 
instalación, en cuanto a iluminación y tomas eléctricas más el suministro para ascensor 
comunitario.  
 
 (Ver detalle en el anexo 1, de cálculo): 

 
 
8. POTENCIA MAXIMA ADMISIBLE Y POTENCIA INSTALADA. 
 
 
POTENCIA MAXIMA ADMISIBLE (Pmax-admisible) 

 
206,527 kW 

POTENCIA INSTALADA 206,527 kW 

 
 
9. POTENCIA MAX. ADMISIBLE Y A CONTRATAR DE SERVICIOS COMUNES. 

 

P. MAX. ADMISIBLE SERVICIOS COMUNES = 27713 W    ;    I = 40A    ;  V =3x230/400 V 

P. CONTRATAR SERVICIOS COMUNES = 20785 W 

 

10. CORRECCION DEL FACTOR DE POTENCIA. No se considera en el presente Proyecto. 

 

11. PROTECCION CONTRA EL RAYO.  No se considera en el presente Proyecto. 

 

12. CONSIDERACIONES GENERALES DE LAS INSTALACIONES. 

Las instalaciones que existirán en los servicios comunes del edificio serán las de alumbrado, de 
las cuales se detallarán a continuación las especificaciones técnicas generales. 
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12.1. INSTALACION DE ALUMBRADO. 
 

Cada línea estará protegida en el origen con interruptores automáticos magnetotérmicos 
(contra sobrecargas y cortocircuitos) y si procede contra contactos indirectos mediante 
interruptores diferenciales de 30 mA de sensibilidad. Todos los circuitos llevarán, junto con los 
conductores de fase, el conductor de tierra.  

 
Las canalizaciones estarán formadas por: 
 

1. Conductores rígidos aislados de Cu, del tipo 0.6/1kV los que discurran por superficie 
(colocados directamente sobre pared) y bandeja. 

2. Conductores aislados de Cu de tensión asignada no inferior 450/750 V, instalados bajo 
tubo de PVC en instalación vista y bajo tubo en instalación empotrada o canales 
protectores, siendo estas últimas preferibles en zonas accesibles al público. 

3. Conductores aislados de Cu de tensión asignada no inferior 450/750V, con cubierta de 
protección, colocados en huecos de construcción totalmente construidos en materiales 
incombustibles de resistencia al fuego mínima EI-120. 

 
La instalación será de tipo empotrado y de superficie, de manera que la instalación de cables y 

sistemas de conducción no reduzcan las características de la estructura del edificio en la seguridad 
contra incendios. Los cables serán no propagadores de incendios y con emisión de humos y 
opacidad reducida (tipo AFUMEX), en acuerdo con las normas UNE 21.123. La caída de tensión en 
el punto más desfavorable no excederá del 3% de la tensión nominal. 
 
12.2. INSTALACION DE ALUMBRADO DE EMERGENCIA Y/O SEÑALIZACION. 
 

La instalación del alumbrado de emergencia cumplirá con lo establecido en la ITC-BT-28, y se 
realizará en la sala de público, aseos, y zonas de paso y/o evacuación hasta las salidas y otros 
puntos como es el Cuadro General de Distribución eléctrico y de sistemas de seguridad, así como 
en todos los indicados en la ITC-BT-28, garantizándose la alimentación o servicio de los servicios 
de seguridad, que en este caso es el alumbrado de emergencia. 

 
La alimentación del alumbrado de emergencia será automática con corte breve, con 

alimentación automática disponible en 0.5 segundos. 
 
La instalación será fija mediante bloques autónomos de emergencia, y estarán provistos de una 

fuente propia (le energía de manera que deben de casar automáticamente en funcionamiento al 
producirse un fallo de alimentación en la instalación de alumbrado normal de las zonas comunes 
del edificio., entendiéndose por fallo el descenso de la tensión de alimentación por debajo del 70% 
de su valor nominal (según la ITC-BT-28). 

 
La instalación cumplirá la condición de servicio durante 1 hora como mínimo, a partir del 

instante en que tenga lugar el fallo. Proporcionará una iluminancia horizontal de 1 lux como 
mínimo en el nivel del suelo en los recorridos de evacuación, medida en el eje del pasillo y 
escalera y en todo punto cuando dichos recorridos discurran por espacios distintos a los citados. 
La relación entre la iluminancia máxima y mínima en los ejes de los pasos principales será menor 
de 40. 

 
Los puntos en los que estén situados los equipos de instalaciones de protección contra 

incendios que exijan la utilización manual y en los cuadros de distribución del alumbrado, la 
iluminancia mínima será de 5 Ix. 

 
La instalación será de tipo empotrado y de superficie, de manera que la instalación de cables y 
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sistemas de conducción no reduzcan las características de la estructura del edificio en la seguridad 
contra incendios. 

 
Los cables serán no propagadores de incendios y con emisión de humos y opacidad reducida 

(tipo AFUMEX). en acuerdo con las normas UNE 21.123. 
 
Los aparatos o equipos autónomos automáticos tendrán dispositivos de puesta en reposo para 

evitar la entrada en funcionamiento de la instalación si el fallo de la, alimentación al alumbrado 
normal se produce cuando el edificio ese desocupado. 

 
Las características exigibles a dichos aparatos serán las establecidas en UNE 20.062-93 

"Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas incandescentes" y UNE 
20.392.-93 “Aparatos autónomos para alumbrado de emergencia con lámparas de fluorescencia". 

 
 

13. CARACTERISTICAS PRINCIPALES DE LA INSTALACION ELECTRICA. 

La acometida del edificio, con tensión de alimentación trifásica de V =3x230/400 V, se 
realiza desde la Caja General de Protección  (C.G.P.) instalada en la rampa de entrada al 
aparcamiento comunitario, junto al acceso del portal de la escalera comunitaria del edificio. Desde 
la CGP se alimenta la caja de interruptores  de control de maniobra ubicada en planta 
baja, (Ver detalle en el anexo 1, de cálculo). 

 
 

13.1 LINEA GENERAL DE ALIMENTACION. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2 DERIVACIONES INDIVIDUALES DESDE CENTRALIZACION DE CONTADORES. 

La sección de las siguientes derivaciones son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Derivaciones a las viviendas. 
• Sección: 1x(1x16)+1x(1x16)+1G16 mm2. MULTIPOLAR RZ1-K (AS) 0.6/1kV Cu UNE 21123 
• La caída de tensión máxima permisible será del 1 % 

• Derivación a servicios comunes. 
• Sección: 3x(1x16)+1x(1x16)+1G16 mm2. UNIPOLARES RZ1-K (AS) 0.6/1kV Cu UNE 21123 
• La caída de tensión máxima permisible será del 1 % 

Linea (L.G.A.)= LINEA GENERAL DE ALIMENTACION . (Contadores NO centralizados en un lugar).

Tension de suministro = 3X230/400 V T=40°C

LI
N

EA U  
[V] TI

PO DESCRIPCION
Potencia 

Max. 
Admis. [W]

Cos fí
Int.    
[A] S [mm2]

I[A] 
M AX. 

CABLE

Long.  
[m]

Cdt. 
[%]

Cdt. Máx. 
[%]

LGA 400 T L.G.A. DEL CONJUNTO 206.527 1,00 298,10 150,00 299,00 20,00 0,31 1,00 O.K.
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 13.3 DISPOSITIVOS DE MANDO Y PROTECCION DE LOS SERVICIOS COMUNES. 

Los dispositivos que se encuentra en funcionamiento son: 
 
 
SUBCUADRO ELECTRICO DE LA INSTALACION INTERIOR DE LOS SERVICIOS COMUNES.

LI
N

EA

TI
PO U  

[V] TI
PO DESCRIPCION P.nom [W] Coef.  

Pond.
n

Po
te

nc
ia

 
In

st
al

ad
a 

[W
]

Fs Fu Cos fí Pot.Calc.  
[W]

Int.    
[A]

S 
[mm2]

L0 400 T SUMA LINEAS L1:L8     1,00 20.785 30,00 16
L1 F 230 M TOMA ELEC. CUADRO 3.450 1 1 3.450,0 1 1 1,00 3.450 15,00 2,5
L2 A 230 M ALUMBRADO ESCALERA 856 1 1 856,0 1 1 1,00 856 3,72 1,5
L3 F 230 M INTERFONOS 75 1 1 75,0 1 1 1,00 75 0,33 1,5
L4 A 230 M ALUMBRADO VESTIBULO 50 1 28 1.400,0 1 1 1,00 1.400 6,09 1,5
L5 A 230 M ALUMBRADO FIJO ASC. 875 1 1 875,0 1 1 1,00 875 3,80 1,5
L6 F 230 M AMPLIFICADOR T.V. 2.000 1 1 2.000,0 1 1 1,00 2.000 8,70 1,5
L7 A 230 M EMERGENCIAS 279 1 1 279,0 1 1 1,00 279 1,21 1,5
L8 F 400 T CONJUNTO ASCENSOR 7.900 1,5 1 11.850,0 1 1 1,00 11.850 17,10 16  

 
 

13.4. INSTALACION INTERIOR DE LOS SERVICIOS COMUNES DEL EDIFICIO. 

13.4.1 Conductores. 

Las líneas interiores el cable instalado es (Cu)  AFUMEX Z1-K (AS) 0,7 kV con resistividad de 1/56 
Ohm x mm2/m. Tensión nominal 750V, aislamiento termoplástico PVC/PE, temperatura máxima 
de servicio 70°C, y máxima de cortocircuito de 160°C (5 segundos), Z1: cubierta de poliolefinas 
con baja emisión de gases corrosivos y humos. K: flexible para instalaciones fijas. Clase 5 según 
 
UNE EN 60228, (AS): indica que es un cable de alta seguridad. Esta marca es obligatoria desde 
2004 para este tipo de cables. Denota su especial comportamiento frente al fuego (no 
propagación de la llama, no propagación del incendio, baja emisión de humos opacos y baja 
emisión de gases tóxicos y corrosivos). 

 
La caída de tensión entre el origen de la instalación interior y cualquier punto de utilización será 
inferior al 3% para circuitos de alumbrado y del 5% para los demás usos. Esta caída de tensión se 
calculará considerando alimentados todos los aparatos de utilización susceptibles de funcionar 
simultáneamente. El valor de la caída de tensión podrá compensarse entre la de la instalación 
interior y las de las derivaciones individuales, de forma que la caída de tensión total sea inferior a 
la suma de los valores límites especificados para ambas. 

 
En instalaciones interiores la sección del conductor neutro será como mínimo igual ala sección del 
conductor de fase, con el objeto de tener en cuenta las corrientes armónicas debidas a cargas no 
lineales y posibles desequilibrios. 

 
Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual a la indicada en la Instrucción 
ITC-BT-19. 

 
Los conductores se distinguirán por colores de señalización y quedarán perfectamente 
reconocibles:  

 
- Conductores de Fases: Negro y Marrón. 
- Conductor Neutro:  Azul. 
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- Conductor de Protección: Amarillo-Verde. 
 
 

El trazado de las canalizaciones se realizará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las 
verticales que limiten el local. Las medidas de protección contra contactos directos e indirectos 
será las indicadas en la Instrucción ITC-BT-24, y deberán cumplir con lo indicado en la norma UNE 
20.460. Los conductores estarán protegidos contra acciones mecánicas y químicas, especialmente 
en los pasos a través de los elementos de la construcción 

 
Los cables serán no propagadores de incendios y con emisión de humos y opacidad reducida 

(tipo AFUMEX) en acuerdo con las normas UNE 21.123 . 
 
La unión de conductores siempre se realizará utilizando bornes de conexión montados 

individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión, admitiéndose la utilización de 
bridas de conexión. Siempre deberá realizarse en el interior de cajas de empalme y/o derivación, 
salvo en los casos indicados en la instrucción ITC-BT-21. 

 
Las intensidades máximas en los conductores en servicio, aislados con canalizaciones fijas, 

habrán sido calculadas tal y como indica la Instrucción ITC-BT-19. El cálculo y dimensionado de 
los cables se justifican en el apartado de cálculo del presente proyecto. 

 
En los recorridos de las instalaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de tal 

forma que entre las superficies anteriores se mantenga una distancia mínima de 3 cm. En caso de 
proximidad con tubos de calefacción, aire caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas se 
establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa, y por lo tanto, se 
mantendrán separadas por una distancia conveniente o por medio de pantallas caloríficas. 

 
Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar 

lugar a condensaciones, tales como las destinadas a las conducciones de agua, vapor, gas, etc...., 
a menos que se tomen las medidas necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra 
los efectos de estas condensaciones. 
 

13.4.2 Tubos de protección. 

La instalación se efectuará en montaje superficial y empotrado, según la Instrucción ITC-BT-20. 
y los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750V. Las características 
mínimas de los tubos y canales de protección cumplirán la ITC-BT-21 según el sistema de 
montaje. 

 
En las instalaciones en montaje superficial se colocará como protección de aislamiento tubos 

rígidos curvables en caliente, fabricados con material aislante, que generalmente será policloruro 
de vinilo (PVC) o polietileno, siendo los tubos estancos y no propagadores de la llama. Estos tubos 
irán sujetos directamente a las paredes o techos con abrazaderas adecuadas. 

 
En montaje de instalación empotrada en ranuras en obra de fabrica (paredes, techos y falsos 

techos), huecos de la construcción o canales protectores de obra se utilizará tubo de PVC flexible 
o curvables. 

 
 
Los diámetros de los tubos de protección serán los correspondientes a las secciones de los 

conductores que alojarán, tal y como se indica en la Instrucción ITC-BT-21. 
 
La instalación y puesta en obra de los tubos de protección deberán cumplir lo indicado en la 

ITCBT-21, y en su defecto lo prescrito en la norma UNE 20.460-5-523 y en las ITC-BT-19 e ITC-
BT-20 
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13.4.3 Cajas de derivación. 

Las cajas de derivación serán de materiales aislantes y no propagadores de llama, en montaje 
superficial o empotrado. En su interior se efectuarán los empalmes o derivaciones 
correspondientes, empleándose para ello regletas apropiadas para este cometido, tal y como se 
indica en la Instrucción ITC-BT-21. 

 
Se dispondrán los registros necesarios parra facilitar la introducción y retirada de los cables de 

los tubos protectores, instalando en tramos rectos a una distancia máxima de 15 metros. El 
número de curvas en ángulo situadas entre dos registros consecutivos no será superior a 3. 

 
Las dimensiones de las cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los 

conductores que deban de contener. Su profundidad será como mínimo igual al diámetro de] tubo 
mayor más un 50% del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su diámetro o lado interior mínimo 
será de 60 mm. 

 
En el caso de querer cajas de conexión estancas, en las entradas de los tubos de los tubos 

deberán emplearse prensaestopas o racores adecuados. 
 
Las conexiones cumplirán con lo establecido en la ITC-BT-19, en la que se indica que en ningún 

caso se permitirá la unión de conductores mediante conexiones y/o o derivaciones por simple 
retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre 
utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de 
conexión, las cuales siempre se realizarán en el interior de cajas de empalme y/o de derivación 
(a excepción de los casos indicados en la ITC-BT-21). 
 

13.4.4  Luminarias. 

En el alumbrado general, se instalarán puntos fijos de alumbrado con lámparas de 
incandescencia, halógenas y fluorescencia adosados al techo y paredes. Luminarias Clase II. 

 
Las luminarias que contengan lámparas fluorescentes deberán ubicar en su interior el equipo 

eléctrico de encendido, así como los condensadores correspondientes para la compensación del 
factor de potencia. 

 
Todas las masas metálicas deberán conectarse a la red de protección de puesta a tierra. Todos 

los puntos de luz incluirán el conductor de protección. 
 
En los baños, aseos y lavaderos las luminarias se instalarán en los volúmenes permitidos y con 

las condiciones mínimas de grado de protección, cableado e instalación indicadas en la ITC-BT-27. 
 

13.4.5  Interruptores. 

Los interruptores y conmutadores serán de corte omnipolar de intensidad nominal 10 A. 

 

14.  INSTALACION DE PUESTA A TIERRA. 

La instalación de puesta a tierra del edificio es inexistente, y por tanto se realizará una nueva. 
 
El instalador deberá tener en cuenta que las tomas de tierra se consideran independientes 

cuando una de ellas no alcance respecto de un punto de potencia cero una tensión superior a 50V, 
cuando la otra toma disipe la máxima corriente de tierra prevista. 
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Todos los receptores o masas metálicas están conectados a tierra, con conductor aislado 

amarillo - verde de la sección adecuada, instalado bajo el mismo tubo que los conductores de 
fase. 

 
 De esta manera, se conectarán a la puesta a tierra la instalación de antena colectiva de TV, 

todas las tomas de corriente, todas las masas metálicas comprendidas en los aseos y baños, 
depósitos, calderas, guías de aparatos elevadores y en general todos los  elementos metálicos 
importantes. 

 
En el momento de dar de alta la instalación para su puesta en marcha o en funcionamiento, el 

Director de la Obra o Instalador Autorizado deberá comprobar las tomas de tierra. 
 
Personal técnicamente competente efectuará la comprobación de la instalación de puesta a 

tierra, al menos anualmente, en la época en la que el terreno esté más seco. Para ello, se medirá 
la resistencia de tierra, y se repararán con carácter urgente los defectos que se encuentren. 

 
En los lugares en los que el terreno no sea favorable a la buena conservación de los electrodos, 

estos y los conductores de enlace entre ellos hasta el punto de puesta a tierra, se pondrán al 
descubierto para su examen al menos una vez cada 5 años. 

 
Se observa que el conductor de tierra tiene sección mayor/igual a 25 mm2 y el de protección 

asociado a los circuitos eléctricos del local tiene sección mínima de 2,5 mm2 
 
Para instalar el circuito de puesta a tierra se elige el método de piquetas. 
 
Para una resistividad de terreno m/Ω= 50ρ , valor extraído de la ITC-BT-18 correspondiente a 

arenas arcillosas, siendo el cálculo de la resistencia del terreno igual a: 
 

L
R ρ
=  en Ohm 

 
ρ = Resistividad del terreno (Ωm)= 50 Ωm 

 
 L = Longitud de la pica (m)  
 

El valor de la resistencia de la puesta a tierra medida en la obra es de 9Ω  
 

El valor de la resistencia de la puesta a tierra < 37Ω   ADMISIBLE 
 

15. JUSTIFICACION DE CÁLCULOS ELÉCTRICOS. 

Los cálculos de las distintas líneas eléctricas que intervienen en las instalaciones del proyecto 
han sido realizados informáticamente, la cual cosa se detalla en el ANEXO 1. Las fórmulas que se 
han empleado se detallan a continuación: 
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CÁLCULO DE CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO. 

 
Como generalmente se desconoce la impedancia del circuito de alimentación a la red 

(impedancia del transformador, red de distribución y acometida) se admite que en caso de 
cortocircuito la tensión en el inicio de las instalaciones de los usuarios se puede considerar como 
0,8 veces la tensión de suministro. Se toma el defecto fase tierra como el más desfavorable, y 
además se supone despreciable la inductancia de los cables. Esta consideración es válida cuando 
el Centro de Transformación, origen de la alimentación, está situado fuera del edificio o lugar del 
suministro afectado, en cuyo caso habría que considerar todas las impedancias. 

 
Donde: 
 
Icc: intensidad de cortocircuito máxima en el punto considerado 
 
U: tensión de alimentación fase neutro (230 V) 
 
R: resistencia del conductor de fase entre el punto considerado y la alimentación. 
 
Normalmente el valor de R deberá tener en cuenta la suma de las resistencias de los 

conductores entre la Caja General de Protección y el punto considerado en el que se desea 
calcular el cortocircuito, por ejemplo el punto donde se emplaza el cuadro con los dispositivos 
generales de mando y protección. 

 
 
Para el cálculo de R se considerará que los conductores se encuentran a una temperatura de 

20ºC, para obtener así el valor máximo posible de Icc. 
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16. PRESUPUESTO DE LAS INSTALACIONES. 

 El valor estimado de los materiales eléctricos y mano de obra, para el montaje de las 
instalaciones anteriormente descritas en el edificio del cual es objeto el presente Proyecto, es 
el que a continuación se detalla: 
 
TOTAL PRESUPUESTO ...................................................................... 8350 € 
 
 
17. CONCLUSIÓN. 

 Se ha descrito hasta aquí todas las instalaciones eléctricas que componen el conjunto del 
proyecto en cuestión. 
 
 Las instalaciones vienen siempre acompañadas de los correspondientes planos y esquemas 
que se indican en cada caso. 
 
 Se ha procurado también detallar la normativa que justifica los diseños expuestos y el 
desarrollo de los mismos. 
 
  A la vista de todo lo indicado consideramos el conjunto del proyecto válido a efectos para 
el desarrollo y  ejecución de los trabajos que comprenden. 

 
 

      Barcelona, diciembre de 2016 
 
 
 

 EL PETICIONARIO                 EL INGENIERO 
 

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
 
 0146207DF3804E    
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ANEXO 1: 
 
 

CALCULO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Linea (L.G.A.)= LINEA GENERAL DE ALIMENTACION . (Contadores NO centralizados en un lugar). Icc. Máx. [kA] suministro= 10,0

Tension de suministro = 3X230/400 V T=40°C 56 Ω

35 Ω

LI
N

E
A U  

[V] TI
P

O

DESCRIPCION
Potencia 

Max. 
Admis. [W]

Cos fí Int.    
[A] S [mm2] I[A] MAX. 

CABLE
Long.  
[m]

Cdt. 
[%]

Cdt. Máx. 
[%]

Icc. 
Línea 
[kA]

Icc. 
Máx. 
[kA] 

TI
P

O
 IN

S
T.

Tipo 
cable

LGA 400 T L.G.A. DEL CONJUNTO 206.527 1,00 298,10 150,00 299,00 20,00 0,31 1,00 O.K. 8,65 20,00 O.K. B1

CONJUNTO DE DERIVACIONES INDIVIDUALES.

LI
N

E
A U  

[V] TI
P

O

DESCRIPCION P.nom [W] Coef.  
Pond. n

P
ot

en
ci

a 
In

st
al

ad
a 

[W
]

Fs Fu Cos fí Pot.Calc.  
[W]

Int.    
[A]

S 
[mm2]

I[A] MAX. 
CABLE

LGA 400 T SUMA LINEAS SIGUIENTES     1,00 206.527 298,10 150 299
L0 400 T SERVICIOS COMUNES 20.785 1 1 20.785,0 1 1 1,00 20.785 30,00 16 73

230 M CONJUNTO 39 VIVIENDAS 5.750 24,3 39 139725 1 1 1,00 139.725 607,50

LC1 230 T LOCAL INTER, S.A. 11.432 1 1 11.432,0 1 1 1,00 11.432 28,70
LC2 230 M LOCAL FRUTERIA 9.200 1 1 9.200,0 1 1 1,00 9.200 40,00

400 T APARCAMIENTO FUERZA 20.785 1 1 20.785,0 1 1 1,00 20.785 30,00
230 M APARCAMIENTO LUZ 4.600 1 1 4.600,0 1 1 1,00 4.600 20,00

230 M VIVIENDA TIPO 5.750 1 1 5.750,0 1 1 1,00 5.750 25,00 16 70 NUMERO TOTAL DE VIVENDAS= 39,00

NOTAS: COEFICIENTE = 24,30

n= Número de receptores
Fs= Factor de simultaneidad
Fu= Factor de utilización

TIPO Hace referencia a monofásica o trifásica y el valor de tensión se adquiere de la columna U[V]

Cálculo de intensidades máximas admisibles según NORMA UNE 20460-5-523:2004
Se considera el sistema de instalación más desfavorable si cambia durante un mismo trazado de línea.
Las corrientes de cortocircuito están en las líneas y protecciones calculadas entre 10 y 100 mS.
Se considera el número de circuitos adyacentes y factor temperatura en el cálculo de la intensidad de las líneas.

LPK

LVIV.1 
LVIV.2

UNIPOLARES RZ1-K (AS) 0.6/1kV Cu UNE 21123

ρcu=

Se calcula en la linea para la vivienda mas lejana. Linea VIV

R Al.=

R Cu.= 0,01786

ρal= 0,02857



Linea = DERIVACION INDIVIDUAL DE SERVICIOS COMUNES. (Contadores NO centralizados en un lugar). Icc. Máx. [kA] suministro= 10,0

Tension de suministro = 3X230/400 V T=40°C 56 Ω

35 Ω

LI
N

E
A U  

[V] TI
P

O

DESCRIPCION
Potencia 

Max. 
Admis. [W]

Cos fí Int.    
[A] S [mm2] I[A] MAX. 

CABLE
Long.  
[m]

Cdt. 
[%]

Cdt. Máx. 
[%]

Icc. 
Línea 
[kA]

Icc. 
Máx. 
[kA] 

TI
P

O
 IN

S
T.

Tipo 
cable

L0 400 T DERIVACION INDIVIDUAL 20.785 1,00 30,00 16,00 73,00 3,00 0,04 1,00 O.K. 4,64 6,00 O.K. B1

SUBCUADRO ELECTRICO DE LA INSTALACION INTERIOR DE LOS SERVICIOS COMUNES.

LI
N

E
A

TI
P

O U  
[V] TI

P
O

DESCRIPCION P.nom [W] Coef.  
Pond. n

P
ot

en
ci

a 
In

st
al

ad
a 

[W
]

Fs Fu Cos fí Pot.Calc.  
[W]

Int.    
[A]

S 
[mm2]

I[A] 
MAX. 

CABLE
PIA [A]

L.   
[m]

Cdt. 
Parcial  

[%]

Cdt. 
Total  
[%]

Cdt. 
Máx. 
[%]

TI
P

O
 IN

S
T.

Icc. 
Línea 
[kA]

Icc. 
Máx. 
[kA]

L0 400 T SUMA LINEAS L1:L8     1,00 20.785 30,00 16 73 I.G.A.40
L1 F 230 M TOMA ELEC. CUADRO 3.450 1 1 3.450,0 1 1 1,00 3.450 15,00 2,5 21 16 1,0 0,09 0,14 5 O.K. B1 4,1 6,0 O.K.
L2 A 230 M ALUMBRADO ESCALERA 856 1 1 856,0 1 1 1,00 856 3,72 1,5 15 10 18,0 0,69 0,74 3 O.K. B1 0,5 6,0 O.K.
L3 F 230 M INTERFONOS 75 1 1 75,0 1 1 1,00 75 0,33 1,5 15 10 2,0 0,01 0,05 5 O.K. B1 2,9 6,0 O.K.
L4 A 230 M ALUMBRADO VESTIBULO 50 1 28 1.400,0 1 1 1,00 1.400 6,09 1,5 15 10 18,0 1,13 1,18 3 O.K. B1 0,5 6,0 O.K.
L5 A 230 M ALUMBRADO FIJO ASC. 875 1 1 875,0 1 1 1,00 875 3,80 1,5 15 10 18,0 0,71 0,75 3 O.K. B1 0,5 6,0 O.K.
L6 F 230 M AMPLIFICADOR T.V. 2.000 1 1 2.000,0 1 1 1,00 2.000 8,70 1,5 15 10 22,0 1,98 2,02 5 O.K. B1 0,4 6,0 O.K.
L7 A 230 M EMERGENCIAS 279 1 1 279,0 1 1 1,00 279 1,21 1,5 15 10 18,0 0,23 0,27 3 O.K. B1 0,5 6,0 O.K.
L8 F 400 T CONJUNTO ASCENSOR 7.900 1,5 1 11.850,0 1 1 1,00 11.850 17,10 16 54 32 22,0 0,18 0,23 5 O.K. B2 4,9 6,0 O.K.

NOTAS:
n= Número de receptores
Fs= Factor de simultaneidad
Fu= Factor de utilización

TIPO Hace referencia a monofásica o trifásica y el valor de tensión se adquiere de la columna U[V]

Cálculo de intensidades máximas admisibles según NORMA UNE 20460-5-523:2004
Se considera el sistema de instalación más desfavorable si cambia durante un mismo trazado de línea.
Las corrientes de cortocircuito están en las líneas y protecciones calculadas entre 10 y 100 mS.
Se considera el número de circuitos adyacentes y factor temperatura en el cálculo de la intensidad de las líneas.

UNIPOLARES RZ1-K (AS) 0.6/1kV Cu UNE 21123

ρcu=
R Al.=

R Cu.= 0,01786

ρal= 0,02857

SISTEMA DE INSTALACION Y TIPOS DE CABLE UTILIZADOS POR LINEAS:
L0 = TIPO DE INSTALACION B1, UNIPOLARES RZ1-K (AS) 0.6/1kV Cu UNE
21123
L1 hasta L7= TIPO DE INSTALACION B1, UNIPOLARES H07Z1-K (AS) 450/750
L8= TIPO DE INSTALACION B2, MULTIPOLAR H07Z1-K (AS) 450/750
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ANEXO 2: 
 
 

ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD EN TRABAJOS DE INSTALACIONES 
DE BAJA TENSION 
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5. CONCLUSIÓN. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. OBJETO. 
 
El estudio de la seguridad y salud en proyectos y ejecución de instalaciones de Baja Tensión. 
 
2. NORMATIVA. 
 
La normativa indicada en el punto 3 de la memoria anterior, además de la normativa vigente 
de seguridad y salud laboral, según el REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de 
construcción. 
 
3. CARACTERISTICAS DE LA OBRA E INSTALACION. 
 
Ver memoria del proyecto, apartados Nº 10, y Nº 11. 
 
4. PRESCRIPCIONES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO EN INSTALACIONES 
ELECTRICAS DE BAJA TENSION. 
 
4.1 PRESCRIPCIONES GENERALES. 
 
- Dada la obligatoriedad del cumplimiento de las presentes prescripciones. todo el personal de la 

empresa será responsable de la observancia de las mismas. 
- La realización de un trabajo, significará tomar  las medidas oportunas de prevención aunque ello 

suponga una mayor duración del mismo. 
- El Jefe de Trabajos, será responsable de comprobar que se cumplan las Prescripciones de 

Seguridad. Debe cerciorarse de la seguridad de las condiciones de trabajo, así como del empleo 
de las protecciones necesarias y que el equipo de seguridad sea el apropiado, además, 
comprobará que las herramientas, materiales y equipos, tanto de trabajo como de seguridad y 
primeros auxilios, están en perfectas condiciones. 

- El Jefe de Trabajos, debe asegurarse de que todos los operarios comprenden la tarea que les ha 
sido asignada, admitiendo cuantas preguntas sean necesarias para la buena realización de los 
trabajos y la. forma de evitar los posibles riesgos. 

- Todos los operarios, deberán informara a su superior cuando adviertan situaciones de trabajo 
inseguras, o cuando observen el material de trabajo en malas condiciones. 

- Quedan totalmente prohibidos los actos de valentía, dado que siempre entrañan un riesgo 
evidente. 

- Se prohíbe, consumir bebidas alcohólicas en el trabajo, salvo casos excepcionales y con la 
autorización del superior inmediato. 

- No se permiten las acciones (bromas, juegos etc.) que puedan distraer a los operarios en su 
trabajo. 

 
4.2. PRESCRIPCIONES EN INSTALACIONES DE BAJA TENSION. 
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4.2.1. Trabajos en las instalaciones de baja tensión. 
 
Normas generales. 
 
Una instalación de baja tensión, o en su proximidad., en la que deban realizarse trabajos, no se 
considerará sin tensión a menos que la ausencia de tensión haya sido comprobada previamente. 
Las instalaciones de baja tensión en tensión, son siempre muy peligrosas., sobre todo cuando las 
condiciones de aislamiento son desfavorables. 
Debe tenerse en cuenta que, incluso en los contactos con instalaciones en tensión, que por su 
naturaleza no son peligrosos, pueden provocar movimientos irreflexivos que produzcan lesiones 
graves (por pérdidas de equilibrio y caídas). 
 
Trabajos en instalaciones de baja tensión en tensión. 
 
El Jefe de Explotación decidirá la realización de ese tipo de trabajos., quien lo notificará al Jefe de 
trabajos. El Jefe de trabajos, deberá conocer las condiciones de seguridad para la realización del 
trabajo propuesto. Y en virtud de las medidas de seguridad que existan en el propio lugar de 
trabajo, determinará si este puede realizarse. En caso negativo, lo comunicará al jefe de 
Explotación. 
El personal que realice trabajos en tensión, en baja tensión, deberá estar adiestrado en los métodos 
de trabajo a seguir en cada caso, debe disponer, además, del equipo necesario, haciendo correcto 
uso de el. 
Las personas que realicen dicho trabajo cumplirán: 
 
- Si trabajan a nivel de suelo., se colocarán sobre superficies aislantes. 
- Utilizar casco, guantes aislantes para Baja tensión y herramientas aisladas. 
- Utilizar gafas de protección, cuando exista riesgo de accidente ocular. 
- Utilizar ropas secas, y en caso de lluvia, ropa adecuada para ello, no deben tener partes 

conductoras y deben cubrir brazos y piernas. 
- Aislar (mediante fundas, tejidos aislantes, etc.), siempre que sea posible, los conductores que 

estén en tensión, próximos al lugar de trabajo, incluido el neutro. 
 
Queda prohibido realizar trabajos en tensión en los lugares en los que exista riesgo de explosión. 
 
Trabajas en una instalación de baja tensión sin tensión. 
 
Antes de la realización de los trabajos, se realizarán las operaciones siguientes: 
 

1. En el lugar del corte: 
 

a) Apertura de los circuitos, para, as¡ aislar todas las fuentes de tensión que alimentan la 
instalación en la que debe trabajarse. Se realizará en cada uno de los conductores, incluido el 
neutro y en los conductores de alumbrado público, si los hubiere, mediante elementos de corte 
omnipolar, o en su defecto, abriendo primero las fases y en último lugar el neutro. 
En caso de que la instalación no permita separar el neutro o éste sea en bucle, se adoptará una 
de las medidas siguientes: 
 
- Realizar el trabajo como un trabajo en tensión. 
- Realizarlo según las normas particulares de la Empresa. 
 

b) Bloquear, si es posible y en oposición de apertura, loa aparatos de corte. En cualquier 
caso, colocar una señalización en el mando de prohibición de maniobrarlo. 

c) Verificación de la ausencia de tensión, en cada uno de los conductores, incluido el 
neutro y los de alumbrado público si los hubiere, en una zona lo más próxima posible 
a1 punto de corte; así como en las masas metálicas próximas. 
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2. En el propio lucrar de trabajo: 

 
d) Verificación de la ausencia de tensión. 
e) Puesta en cortocircuito. En el caso de redes aéreas, una vez verificada la ausencia de 

tensión, se procederá seguidamente a 1a puesta en cortocircuito. Dicha operación., se 
efectuará lo más cerca posible del lugar de trabajo y en cada uno de los conductores 
sin tensión, incluyendo el neutro y los conductores de alumbrado público., si 
existieran. 

 
 
 
 
 
En el caso de redes conductoras aisladas, si la puesta en cortocircuito no puede efectuarse, 
debe procederse como si la red estuviera en tensión, en cuanto a protección personal se refiere. 
 

f) Delimitar la zona de trabaja, señalizándola adecuadamente, cuando haya posibilidad 
de error en la identificación de la misma. 

 
4.2.2. Trabajos en las proximidades de instalaciones en tensión. 
 
Cuando los trabajos deban realizarse en la proximidad de partes conductoras desnudas en 
tensión, pertenecientes a instalaciones de baja tensión y no sea posible dejarlas sin tensión, se 
adoptarán las medidas de protección siguientes; para garantizar la seguridad personal: 
 

a) Delimitar correctamente la zona de trabajo., señalizándola adecuadamente. 
b) Aislar las partes conductoras desnudas baja tensión, dentro de la zona de trabajo, 

mediante pantallas, fundas, capuchones, tejidos aislantes. Si estas operaciones no se 
hacen con corte previo, debe actuarse como en un trabajo en tensión 

 
En el caso de trabajos en instalaciones de baja tensión, próximas a otras seguirá lo establecido 
para estas instalaciones (interposición de pantallas aislantes protectoras y vigilancia constante del 
Jefe de Trabajos, si no es posible realizar esto, se solicitará la consignación o descargo de las 
instalaciones próximas en tensión.) 
Los metros y reglas empleados en la proximidad de partes desnudas en tensión v 
insuficientemente protegidas, deben ser de material no conductor. 

 
4.2.3. Reposición de la tensión después del trabajo. 
 
Después del trabajo, y antes de dar tensión a la instalación, deben efectuarse las siguientes 
operaciones: 
En el lugar de trabajo: 
 

a) Si en el trabajo han participado varias personas, el responsable del mismo las reunirá y 
notificará que se va a proceder a dar tensión. 

b) Retirar las puestas en cortocircuito, si las hubiere. 
c) Retirar el bloqueo y/o señalización. Cerrar circuitos. 

 
4.2.4. Manejo de fusibles aéreos. 
 
La manipulación de un fusible aéreo se hará, como norma general, previo corte y comprobación 
de ausencia de tensión a ambos lados del mismo, 
Cuando lo anterior no sea posible, se procederá con las precauciones indicadas para un trabajo en 
tensión. 
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4.2.5. Manejo de receptores, útiles o herramientas portátiles, eléctricos. 
 
En el uso de cualquier receptor, útil o herramienta, eléctricos, es necesario revisar el perfecto 
estado de conservación de los mismos, de su toma de corriente, así como el correcto aislamiento 
de los conductores en conexión. 
 
Receptores o partes de instalación. 
 
Previamente a la reparación o ajuste de un receptor eléctrico o parte de una instalación, debe 
realizarse el corte y la verificací6n de la ausencia de tensión correspondiente 
Cuando esto no sea posible, se procederá con las precauciones para un trabajo en tensión. 
 
 
Útiles o herramientas portátiles. 
 
La conexión de un útil o herramienta portátil se puede hacer: 
 
- En una instalación perfectamente reglamentaria. En este caso no hay que tomar ninguna 

precaución adicional ya que estará protegida contra los contactos directos, indirectos, 
cortocircuitos y sobrecargas. 

- Directamente a la red o en instalaciones que no ofrezcan todas las garantías de protección. En 
estos casos- deberá dotarse a la máquina o útil de una protección adecuada, salvo en aquellos 
casos en que la fabricación del aparato o útil incluya esta protección. 

 
4.2.6. Trabajos eléctricos en locales de características especiales. 
 
Condiciones ambientales. 
 
Para aquellos lugares de trabajo donde se presenten condiciones especiales de humedad o 
impregnación por líquidos conductores, emanación de vapores corrosivos. etc., se utilizarán 
materiales especialmente proyectados para mantener el nivel de aislamiento requerido o que, en 
particular, sean capaces de resistir a la acción de la humedad. 
En recintos muy conductores, se utilizarán exclusivamente tensiones de seguridad, y las tomas de 
corriente se emplazarán en el exterior del recinto de trabajo. 
 
Atmósferas explosivas. 
 
Cuando los elementos portátiles deban utilizarse en obras o lugares en los que exista riesgo de 
explosión, deberán responder a las prescripciones particulares establecidas en la instrucción MIBT 
026 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
 
Casos especiales. 
 
El jefe de Trabajo, establecerá las medidas de seguridad necesarias en caso de que no pueda 
aplicarse ninguna de las prescripciones indicadas anteriormente. 
 
4.3.  MATERIAL DE SEGURIDAD. EMPLEO Y CONSERVACIÓN. 
 
4.3.1. Condiciones que debe reunir el material de seguridad. 
 
De conformidad con la norma UNE, Norma técnica del Ministerio de Trabajo o una 
recomendación AMYS (si existen para ese material). 
 
Es necesario que el material, de seguridad sea objeto de revisiones periódicas por personas 
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competentes,  independientemente del control antes de su empleo. Se llevará un registro de estas 
revisiones. 
 
Estos materiales deberán cumplimentar toda la reglamentación interna que exista sobre su  
constitución y empleo. 
 
4.3.2. Casco de seguridad aislante. 
 
Su uso es obligatorio para toda persona con riesgos en el curso de su trabajo, bien sea de 
electrización o de sufrir caídas de un nivel superior y por caídas de objetos. Ocurre lo mismo cuando 
las condiciones de trabajo (locales pequeños, zanjas, etc...) acarrean riesgo de golpes. 
 
 
 
4.3.3. Gafas de protección. 
 
Llevar gafas de protección es obligatorio para toda persona que realice un trabajo que entrañe un 
riesgo especial de accidente ocular, (arco eléctrico, partículas materiales, polvos y humos, 
sustancias gaseosas irritantes., cáusticas o. toxicas, salpicaduras de líquidos, etc.) 
 
4.3.4. Guantes aislantes. 
 
Deben adaptarse a la tensión de las instalaciones o equipos en los cuales se realicen trabajos o 
maniobras. Los guantes deben ser verificadas frecuentemente y artes de que estén en buen estado 
y no presentan roturas, desgarros ni agujeros. Todo guante que presente un defecto debe ser 
retirado. Deben ser conservados en cajas o bolsas de protección y no estar en contacto con objetos 
cortantes o punzantes. 
 
4.3.5. Cinturón de seguridad. 
 
Debe llevar todos los accesorios necesarios para la ejecución del trabajo (cuerda de sujeción y 
amortiguador de caídas si procede). Estos accesorios deben ser revisados antes de su uso, al igual 
que el cinturón, revisando particularmente los agujeros previstos para el paso del hebillón de la 
hebilla. 
Se comprobara que los ensamblajes son sólidos, que los hitos de las costuras no están rotos, 
que los remaches están en buen estado, que los anillos y hebillas no están deformadas y no 
presentan símbolos de rotura. 
Los cinturones deber, ser mantenidos en perfecto estado de limpieza. 
 
4.3.6. Trepadores. 
 
Son igualmente válidas, para los trepadores, las prescripciones concernientes a las correas y las 
hebillas de los cinturones de seguridad. Las puntas de los trepadores para postes de madera 
deben estar siempre afiladas. Todo síntoma de rotura implica el rechazo del trepador. 
Está prohibido el variar la forma de un trepador que se ha deformado. 
 
4.3.7. Banqueta aislante y alfombra aislante. 
 
Antes de su uso, se asegurará que las patas de la banqueta están sobre una superficie 
despejada, limpias y en buen estado. La plataforma de la banqueta estará lo suficientemente 
alejada de las partes de la instalación puestas a tierra. 
Es necesario situarse en el centro de la banqueta o de la alfombra y evitar todo contacto con las 
masas metálicas. 
En algunas instalaciones donde existe la unión equipotencial entre masas, no será obligatorio el 
empleo de la banqueta aislante si el operador se sitúa sobre una superficie equipotencial, unida 
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a las masas metálicas y al órgano de mando manual de los seccionadores, y si  lleva guantes 
aislantes para la ejecución de las maniobras. 
Si el emplazamiento de maniobra no está materializado por una plataforma metálica unida a la 
masa, la existencia de la superficie equipotencial debe estar señalizada. 
 
4.3.8. Verificadores de ausencia de tensión. 
 
Estos dispositivos deben estar adaptados a la tensión de las instalaciones en las que van á ser 
utilizados. Deben ser respetadas las especificaciones y formas de empleo propias de este 
material. Debe verificarse su buen estado antes y después de su uso. Es obligatorio el uso de 
los guantes aislantes para su utilización. El empleo de la banqueta aislante o de la alfombra 
aislante es recomendable siempre que sea posible. 
 
 
4.3.9. Pértigas aislantes de maniobra. 
 
Deben tener un aislamiento apropiado a la tensión de servicio de la instalación en la que van a 
ser utilizadas. Cada vez que se emplee una pértiga debe verificarse que no haya ningún defecto 
en su aspecto exterior, que no esté húmeda ni sucia. Si la pértiga lleva un aislador, éste debe 
estar limpio y sin fisuras o grietas. 
 
4.3.10. Dispositivos temporales de puesta a tierra y en cortocircuito. 
 
La puesta a tierra y en cortocircuito de los conductores o aparatos sobre los que se debe 
efectuar un trabajo, debe hacerse mediante un dispositivo especial. 
Las operaciones serán realizadas en el siguiente orden: 
 

1. Asegurarse de que todas las piezas de contacto, así como los conductores del aparato, 
estén en buen estado. 

2. En primer lugar conectar el cable de tierra del dispositivo. 
 

- En la tierra existente en las masas de las instalaciones o en los soportes. 
- En una pica metálica hundida en el suelo, en lugar apropiado. 
- En líneas aéreas sin hilo a tierra y con apoyos metálicos, se debe utilizar el equipo de puesta 

a tierra conectando equipotencialmente con el apoyo. 
 

3. Desenrollar completamente el conductor del dispositivo si está enrollado sobre un torno 
así evitar los efectos electromagnéticos debidos a un cortocircuito eventual. 

4. Fijar las pinzas sobre cada uno de los conductores, utilizando una pértiga aislante o una 
cuerda aislante y guantes aislantes, comenzando por el conductor más cercano. A 
veces,en instalaciones de baja tensión las pinzas pueden ser colocadas a mano 
utilizando guantes aislantes. Para fijar las pinzas, el operador debe mantenerse apartado 
de los conductores de  tierra y de los demás conductores. Para quitar los dispositivos de 
puesta a tierra y en cortocircuito, operar rigurosamente en orden inverso. 

 
4.4 NORMAS DIVERSAS. 
 

4.4.1 INCENDIO EN LAS INSTALACIONES ELECTRICAS. 
 
NORMAS GENERALES 
 
a) Dejar la instalación eléctrica sin tensión siempre que sea posible. 
b) Emplear medios de protección contra los gases tóxicos si es necesario.´ 
c) Cerrar todas las oberturas provistas de puertas, ventanas, etc. 
d) Utilizar  únicamente los aparatos de extinción situados en la zona de la instalación 
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eléctrica. 
e) Está prohibido el uso de todo extintor que tenga la indicación de no utilizar con corriente 

eléctrica. 
f) Atacar el fuego, cuando las circunstancias lo permitan, de espaldas al viento, 

acercándose progresivamente al fuego. 
g) Al extinguir el incendio, asegurar la evacuación de los gases tóxicos, ventilando los 

locales. Los vapores producidos por la combustión son, en general, mas pesados que el 
aire. Evacuar dichos gases utilizando extractores. 

 
 
 
 
 

 
NORMAS COMPLEMENTARIAS RELATIVAS A LA INTERVENCIÓN SOBRE 
INSTALACIONES QUE PUEDAN ESTAR EN TENSION. 

 
a) Utilizar guantes aislantes. 
b) Mantener entre el aparato exterior y los puntos de la instalación en tensión una 

separación mínima de: 
- Instalaciones de baja tensión       0,5 metros. 
- Instalaciones de alta tensión  (hasta 15 kV incluidos)   1 metros. 
- Instalaciones de alta tensión  (de entre 15 y 66 kV incluidos)  2 metros. 
- Instalaciones de alta tensión  (de más de 66 kV)    4 metros. 

 
Para instalaciones de mas de 66 kV no es aconsejable la utilización de extintores, salvo que exista 
la seguridad de que la parte de la instalación siniestraza esté sin tensión. 
 
4.4.2. trabajos que dificultan la circulación. 
 
Las obras deben estar señalizadas mediante vallas, en particular, toda obra o material en la ruta, 
será anunciado por una señalización instalada a 150 metros como mínimo de sus extremos y 
conforme a lo establecido en el código de circulación. 
El contorno de la obra precisará una señalización de posición. 
Si debe ser interrumpida la circulación, se colocará una persona provista de una banderola o disco 
rojo, en las cercanías de las vallas de señalización, con el fin de indicar los puntos peligrosos. 
 
Durante la noche las banderolas rojas serán sustituidas por señales luminosas; las vallas serán 
bien visibles. 
 
El paro de la circulación puede, en algunos casos, necesitar la conformidad de las autoridades 
competentes y la vigilancia de la policía. 
 
4.4.3. Conducta a seguir en el caso de una incidencia en líneas o en su proximidad. 
 

a) Conductor de línea caído en el suelo. 
- No tocar el conductor. 
- Evitar acercarse e impedir que alguien lo haga. 
- Si es necesario desplazarse, hacerlo por saltos,  pies juntos o pasos pequeños, para evitar la 

tensión de paso. 
-  

b) Incendio en la proximidad de una línea. 
- Comunicarlo inmediatamente a la empresa. 
- No acercarse a un fuego existente al  pie de los apoyos de líneas de alta tensión. 
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5. CONCLUSIÓN 

 
Atendiendo al informe expuesto anteriormente, el Ingeniero autor del proyecto considera 
suficiente la descripción de las condiciones de seguridad para las instalaciones eléctricas de 
baja tensión mencionadas en este proyecto. 
 
 
 

      Barcelona, diciembre de 2016 
 
 
 

 EL PETICIONARIO                 EL INGENIERO 
 

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS 
 
 0146207DF3804E    
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PLANOS 
 











Linea (L.G.A.)= LINEA GENERAL DE ALIMENTACION . (Contadores NO centralizados en un lugar). Icc. Máx. [kA] suministro= 10,0

Tension de suministro = 3X230/400 V T=40°C 56 Ω

35 Ω
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LGA 400 T L.G.A. DEL CONJUNTO 206.527 1,00 298,10 150,00 299,00 20,00 0,31 1,00 O.K. 8,65 20,00 O.K. B1

CONJUNTO DE DERIVACIONES INDIVIDUALES.
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A U  

[V] TI
P

O

DESCRIPCION P.nom [W] Coef.  
Pond. n

P
ot

en
ci

a 
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al

ad
a 

[W
]

Fs Fu Cos fí Pot.Calc.  
[W]

Int.    
[A]

S 
[mm2]

I[A] MAX. 
CABLE

LGA 400 T SUMA LINEAS SIGUIENTES     1,00 206.527 298,10 150 299
L0 400 T SERVICIOS COMUNES 20.785 1 1 20.785,0 1 1 1,00 20.785 30,00 16 73

230 M CONJUNTO 39 VIVIENDAS 5.750 24,3 39 139725 1 1 1,00 139.725 607,50

LC1 230 T LOCAL INTER, S.A. 11.432 1 1 11.432,0 1 1 1,00 11.432 28,70
LC2 230 M LOCAL FRUTERIA 9.200 1 1 9.200,0 1 1 1,00 9.200 40,00

400 T APARCAMIENTO FUERZA 20.785 1 1 20.785,0 1 1 1,00 20.785 30,00
230 M APARCAMIENTO LUZ 4.600 1 1 4.600,0 1 1 1,00 4.600 20,00

230 M VIVIENDA TIPO 5.750 1 1 5.750,0 1 1 1,00 5.750 25,00 16 70 NUMERO TOTAL DE VIVENDAS= 39,00

NOTAS: COEFICIENTE = 24,30

n= Número de receptores
Fs= Factor de simultaneidad
Fu= Factor de utilización

TIPO Hace referencia a monofásica o trifásica y el valor de tensión se adquiere de la columna U[V]

Cálculo de intensidades máximas admisibles según NORMA UNE 20460-5-523:2004
Se considera el sistema de instalación más desfavorable si cambia durante un mismo trazado de línea.
Las corrientes de cortocircuito están en las líneas y protecciones calculadas entre 10 y 100 mS.
Se considera el número de circuitos adyacentes y factor temperatura en el cálculo de la intensidad de las líneas.

LPK

LVIV.1 
LVIV.2

UNIPOLARES RZ1-K (AS) 0.6/1kV Cu UNE 21123

ρcu=

Se calcula en la linea para la vivienda mas lejana. Linea VIV

R Al.=

R Cu.= 0,01786

ρal= 0,02857





Linea = DERIVACION INDIVIDUAL DE SERVICIOS COMUNES. (Contadores NO centralizados en un lugar). Icc. Máx. [kA] suministro= 10,0

Tension de suministro = 3X230/400 V T=40°C 56 Ω

35 Ω

LI
N

E
A U  

[V] TI
P

O

DESCRIPCION
Potencia 

Max. 
Admis. [W]

Cos fí Int.    
[A] S [mm2] I[A] MAX. 

CABLE
Long.  
[m]

Cdt. 
[%]

Cdt. Máx. 
[%]

Icc. 
Línea 
[kA]

Icc. 
Máx. 
[kA] 

TI
P

O
 IN

S
T.

Tipo 
cable

L0 400 T DERIVACION INDIVIDUAL 20.785 1,00 30,00 16,00 73,00 3,00 0,04 1,00 O.K. 4,64 6,00 O.K. B1

SUBCUADRO ELECTRICO DE LA INSTALACION INTERIOR DE LOS SERVICIOS COMUNES.
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DESCRIPCION P.nom [W] Coef.  
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[W
]

Fs Fu Cos fí Pot.Calc.  
[W]

Int.    
[A]

S 
[mm2]

I[A] 
MAX. 

CABLE
PIA [A]

L.   
[m]

Cdt. 
Parcial  

[%]

Cdt. 
Total  
[%]

Cdt. 
Máx. 
[%]

TI
P

O
 IN

S
T.

Icc. 
Línea 
[kA]

Icc. 
Máx. 
[kA]

L0 400 T SUMA LINEAS L1:L8     1,00 20.785 30,00 16 73 I.G.A.40
L1 F 230 M TOMA ELEC. CUADRO 3.450 1 1 3.450,0 1 1 1,00 3.450 15,00 2,5 21 16 1,0 0,09 0,14 5 O.K. B1 4,1 6,0 O.K.
L2 A 230 M ALUMBRADO ESCALERA 856 1 1 856,0 1 1 1,00 856 3,72 1,5 15 10 18,0 0,69 0,74 3 O.K. B1 0,5 6,0 O.K.
L3 F 230 M INTERFONOS 75 1 1 75,0 1 1 1,00 75 0,33 1,5 15 10 2,0 0,01 0,05 5 O.K. B1 2,9 6,0 O.K.
L4 A 230 M ALUMBRADO VESTIBULO 50 1 28 1.400,0 1 1 1,00 1.400 6,09 1,5 15 10 18,0 1,13 1,18 3 O.K. B1 0,5 6,0 O.K.
L5 A 230 M ALUMBRADO FIJO ASC. 875 1 1 875,0 1 1 1,00 875 3,80 1,5 15 10 18,0 0,71 0,75 3 O.K. B1 0,5 6,0 O.K.
L6 F 230 M AMPLIFICADOR T.V. 2.000 1 1 2.000,0 1 1 1,00 2.000 8,70 1,5 15 10 22,0 1,98 2,02 5 O.K. B1 0,4 6,0 O.K.
L7 A 230 M EMERGENCIAS 279 1 1 279,0 1 1 1,00 279 1,21 1,5 15 10 18,0 0,23 0,27 3 O.K. B1 0,5 6,0 O.K.
L8 F 400 T CONJUNTO ASCENSOR 7.900 1,5 1 11.850,0 1 1 1,00 11.850 17,10 16 54 32 22,0 0,18 0,23 5 O.K. B2 4,9 6,0 O.K.

NOTAS:
n= Número de receptores
Fs= Factor de simultaneidad
Fu= Factor de utilización

TIPO Hace referencia a monofásica o trifásica y el valor de tensión se adquiere de la columna U[V]

Cálculo de intensidades máximas admisibles según NORMA UNE 20460-5-523:2004
Se considera el sistema de instalación más desfavorable si cambia durante un mismo trazado de línea.
Las corrientes de cortocircuito están en las líneas y protecciones calculadas entre 10 y 100 mS.
Se considera el número de circuitos adyacentes y factor temperatura en el cálculo de la intensidad de las líneas.

UNIPOLARES RZ1-K (AS) 0.6/1kV Cu UNE 21123

ρcu=
R Al.=

R Cu.= 0,01786

ρal= 0,02857

SISTEMA DE INSTALACION Y TIPOS DE CABLE UTILIZADOS POR LINEAS:
L0 = TIPO DE INSTALACION B1, UNIPOLARES RZ1-K (AS) 0.6/1kV Cu UNE
21123
L1 hasta L7= TIPO DE INSTALACION B1, UNIPOLARES H07Z1-K (AS) 450/750
L8= TIPO DE INSTALACION B2, MULTIPOLAR H07Z1-K (AS) 450/750



Razón social / Nombre: CIF/NIF:

Dirección Vía: Nº: Piso:

Población: C.P.: Provincia:

Teléfono contacto: Correo electrónico
(1)

:

Persona de contacto:

Razón social / Nombre: CIF/NIF:

Dirección Vía: Nº: Piso:

Población: C.P.: Provincia:

Teléfono contacto: Correo electrónico
(1)

:

Persona de contacto:

(
2
) En caso de que el solicitante realice la petición a través de un representante, se deberá adjuntar el documento de autorización firmado por el solicitante. 

DIRECCIÓN DE LA ACTUACIÓN A REALIZAR POR EL CLIENTE

Vía: Nº: Piso:

Población: C.P.: Provincia:

Aclarador: Polígono

UTM X: UTM Y: HUSO: Parcela 

En el caso de que no se pueda especificar claramente la ubicación de la actuación

Adjunta proyecto de las actuaciones que realiza para estudiar afecciones (S/N)

Instalaciones afectadas. Indicar referencia para identificar las instalaciones a modificar

X Línea UTM X: UTM Y: HUSO:

En el caso de que no se conozca el código de la instalación

Tensión (kV)

C. Transf. UTM X: UTM Y: HUSO:

En el caso de que no se conozca el código de la instalación

Razón Social / Nombre:

Firma del Solicitante / Representante debidamente acreditado:

Documento NSYSR-002 Fecha:

29/07/2015 Versión v2.7

BARCELONA

BARCELONA

MANUEL GALLARDO PEDREGAL

LA ACTUACION CONSISTE EN EL CAMBIO DE UBICACIÓN DE LA ACTUAL C.G.P. DEL EDIFICIO, POR ESTAR FUERA DE LA NORMATIVA

VIGENTE, AL NUEVO LUGAR PROPUESTO, SEGUN SE OBSERVA EN EL PLANO ADJUNTO. POR LO TANTO MODIFICAR LA LINEA DE

ACOMETIDA ACTUAL. AL MISMO TIEMPO SE SOLITA LA MODIFICACION DEL ACTUAL VOLTAJE DE SUMINISTRO DE 3x133/230V AL NUEVO

VOLTAJE DE 3x230/400V. RESPETANDO Y SIN CAMBIAR LA ACTUAL POTENCIA ASIGNADA A LA FINCA-EDIFICIO DE VIVIENDAS. SE

APORTA PLANO CON LA UBICACIÓN DE LA ACTUACIÓN A DESARROLLAR INDICANDO LA ZONA QUE DESEA LIBRE DE SERVICIOS.

31

123

08024 BARCELONA

123

INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO GaPe, S.L.

31  ETRS894,584,450

Declaro bajo mi responsabilidad, a efectos de solicitud de suministro eléctrico en la dirección arriba indicada, que tengo interés legítimo para efectuar la presente solicitud puesto que 

dispongo del título suficiente en relación a la propiedad o posesión de la finca, representación del titular de la finca, expectativa de adquirir la propiedad o el alquiler, etc.

Esta manifestación es fiel y auténtica, y asumo las responsabilidades legales de toda falsedad u omisión, con total indemnidad para Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U.

PROTECCIÓN DE DATOS - De conformidad con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, ENDESA DISTRIBUCIÓN

ELECTRICA S.L., como responsable y destinatario de los datos personales recabados a través de este formulario, le informa que dichos datos serán incorporados al fichero “ACCESO DE

CLIENTES A RED” con la finalidad:  “GESTIÓN DE LOS CONTRATOS DE ACCESO A LA RED ELÉCTRICA”.

El usuario debe saber que rellenar el formulario y enviar los datos solicitados, implica que la información reflejada en este aviso ha sido leída y aceptada expresamente y que en

consecuencia, otorga su consentimiento inequívoco y expreso al tratamiento de sus datos personales conforme a la finalidad explicada.

Por último, el usuario está legitimado para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, tal y como se desprende de la Ley Orgánica 15/1999. Para hacer efectivos

sus derechos, podrá dirigirse mediante una solicitud escrita y firmada a: Endesa Operaciones y Servicios Comerciales Apartado Postal 1128 41080 – Sevilla o enviar mail a la dirección

solicitudeslopd@endesa.es .

La comunicación, deberá contener los siguientes datos: nombre y apellidos del usuario, domicilio a efecto de notificaciones, fotocopia del Documento Nacional de Identidad y petición en la

que se concreta la solicitud. En caso de representación, deberá probarse la misma mediante documento fehaciente.

N

ACOMETIDA

430,080 4,584,450

Esta presolicitud será considerada solicitud firme en un plazo de 48 horas a partir de su recepción, una vez validada la información contenida en la misma. En caso de ser precisa información

adicional no pondremos en contacto con usted para solicitársela.

08024

CALLE ENCARNACIÓN

BARCELONA

CALLE ENCARNACIÓN

BARCELONA

Actuación del cliente que motiva la petición de modificación de instalación existente (urbanización, reforma, carretera, etc).

Descripción de la propuesta de modificación.

0,23

430,080

INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO GAPE, S.L. B-66.114.042

24

08170

24 de ENERO de 2017

PETICIÓN DE SERVICIO:  MODIFICACIÓN DE 

INSTALACIÓN DE ENDESA DISTRIBUCIÓN 
PRESOLICITUD

SOLICITANTE (Promotor, Constructor, Industrial, Organismo Oficial, particular, etc.)

DETALLE DE LA PETICIÓN DE MODIFICACIÓN

REPRESENTANTE (SI EXISTE
2
). (Empresa instaladora, Ingeniería, Asesoría Energética, Comercializadora, etc.)

652-86-53-64

CAN PARERA

MONTORNÉS DEL VALLÉS

COMUNIDAD DE PROPIETARIOS H-59.415.034

(
1
) Para agilizar el envío de las condiciones técnico económicas o cualquier comunicación asociada, rogamos nos indique su correo electrónico.

       Este dato no será utilizado para otro propósito.

gape.sl@gape.es
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2.1 

 

1. OBJETO 
 
La presente Instrucción tiene por objeto desarrollar las prescripciones del artículo 18 del 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, determinando la documentación técnica 
que deben tener las instalaciones para ser legalmente puestas en servicio, así como su 
tramitación ante el Organo competente de la Administración. 
 

2. DOCUMENTACION DE LAS INSTALACIONES 
 
Las instalaciones en el ámbito de aplicación del presente Reglamento deben ejecutarse 
sobre la base de una documentación técnica que, en función de su importancia, deberá 
adoptar una de las siguientes modalidades: 
 

Proyecto  
 
Cuando se precise proyecto, de acuerdo con lo establecido en el apartado 3, éste deberá 
ser redactado y firmado por técnico titulado competente, quien será directamente 
responsable de que el mismo se adapte a las disposiciones reglamentarias. El proyecto de 
instalación se desarrollará, bien como parte del proyecto general del edificio, bien en forma 
de uno o varios proyectos específicos. 
 
En la memoria del proyecto se expresarán especialmente: 
 

- Datos relativos al propietario; 
- Emplazamiento, características básicas y uso al que se destina; 
- Características y secciones de los conductores a emplear; 
- Características y diámetros de los tubos para canalizaciones; 
- Relación nominal de los receptores que se prevean instalar y su potencia, 

sistemas y dispositivos de seguridad adoptados y cuantos detalles sean 
necesarios de acuerdo con la importancia de la instalación proyectada y para que 
se ponga de manifiesto el cumplimiento de las prescripciones del Reglamento y 
sus Instrucciones Técnicas Complementarias. 

- Esquema unifilar de la instalación y características de los dispositivos de corte y 
protección adoptados, puntos de utilización y secciones de los conductores. 

- Croquis de su trazado; 
- Cálculos justificativos del diseño. 

 
Los planos serán los suficientes en número y detalle, tanto para dar una idea clara de las 
disposiciones que pretenden adoptarse en las instalaciones, como para que la Empresa 
instaladora que ejecute la instalación disponga de todos los datos necesarios para la 
realización de la misma. 
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2.2 Memoria Técnica de Diseño. 
 
La Memoria Técnica de Diseño (MTD) se redactará sobre impresos, según modelo 
determinado por el Organo competente de la Comunidad Autónoma, con objeto de 
proporcionar los principales datos y características de diseño de las instalaciones. El 
instalador autorizado para la categoría de la instalación correspondiente o el técnico 
titulado competente que firme dicha Memoria será directamente responsable de que la 
misma se adapte a las exigencias reglamentarias. 
 
En especial, se incluirán los siguientes datos: 
 

- Los referentes al propietario; 
- Identificación de la persona que firma la memoria y justificación de su 

competencia; 
- Emplazamiento de la instalación; 
- Uso al que se destina; 
- Relación nominal de los receptores que se prevea instalar y su potencia; 
- Cálculos justificativos de las características de la línea general de alimentación, 

derivaciones individuales y líneas secundarias, sus elementos de protección y sus 
puntos de utilización; 

- Pequeña memoria descriptiva; 
- Esquema unifilar de la instalación y características de los dispositivos de corte y 

protección adoptados, puntos de utilización y secciones de los conductores. 
- Croquis de su trazado; 
 

3. INSTALACIONES QUE PRECISAN PROYECTO. 
 
3.1 Para su ejecución, precisan elaboración de proyecto las nuevas instalaciones 
siguientes: 
 

Grupo Tipo de Instalación Límites 
a Las correspondientes a industrias, en general P>20 kW 
 
b 

Las correspondientes a: 
- Locales húmedos, polvorientos o con riesgo de corrosión;  
- Bombas de extracción o elevación de agua, 
sean industriales o no. 

P>10 kW 

 
c 

Las correspondientes a: 
- Locales mojados; 
- generadores y convertidores; 
- conductores aislados para caldeo, excluyendo las de viviendas. 

P>10 kW 

d - de carácter temporal para alimentación de maquinaria de obras en 
construcción.  
- de carácter temporal en locales o emplazamientos abiertos; 

P>50 kW 

e Las de edificios destinados principalmente a viviendas, locales 
comerciales y oficinas, que no tengan la consideración de locales de 
pública concurrencia, en edificación vertical u horizontal. 

P>100 kW por caja 
gral. de protección 

f Las correspondientes a viviendas unifamiliares P>50 kW 
g Las de garajes que requieren ventilación forzada Cualquiera que sea 

su ocupación 
h Las de garajes que disponen de ventilación natural De más de 5 plazas 

de estacionamiento 
i Las correspondientes a locales de pública concurrencia; Sin límite 
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Grupo Tipo de Instalación Límites 

 
 
j 

Las correspondientes a: 
- Líneas de baja tensión con apoyos comunes con las de alta tensión; 
- Máquinas de elevación y transporte; 
- Las que utilicen tensiones especiales; 
- Las destinadas a rótulos luminosos salvo que se consideren 
instalaciones de Baja tensión según lo establecido en la ITC-BT 44; 
- Cercas eléctricas; 
- Redes aéreas o subterráneas de distribución; 

Sin límite de 
potencia 

k - Instalaciones de alumbrado exterior. 
P > 5 kW 

l Las correspondientes a locales con riesgo de incendio o explosión, 
excepto garajes Sin límite 

m Las de quirófanos y salas de intervención Sin límite 
n Las correspondientes a piscinas y fuentes. P> 5 kW 
o Todas aquellas que, no estando comprendidas en los grupos anteriores, 

determine el Ministerio de Ciencia y Tecnología, mediante la oportuna 
Disposición. 

Según corresponda 

 
( P = Potencia prevista en la instalación, teniendo en cuenta lo estipulado en la ITC-BT-
10) 
 
3.2 Asimismo, requerirán elaboración de proyecto las ampliaciones y modificaciones 
de las instalaciones siguientes: 
 

a) Las ampliaciones de las instalaciones de los tipos (b,c,g,i,j,l,m) y modificaciones 
de importancia de las instalaciones señaladas en 3.1; 

 
b) Las ampliaciones de las instalaciones que, siendo de los tipos señalados en 3.1. 

no alcanzasen los límites de potencia prevista establecidos para las mismas, pero 
que los superan al producirse la ampliación. 

 
c) Las ampliaciones de instalaciones que requirieron proyecto originalmente si en 

una o en varias ampliaciones se supera el 50 % de la potencia prevista en el 
proyecto anterior. 

 
3.3  Si una instalación esta comprendida en más de un grupo de los especificados en 
3.1, se le aplicará el criterio más exigente de los establecidos para dichos grupos 
 

4. INSTALACIONES QUE REQUIEREN MEMORIA TÉCNICA DE DISEÑO. 
 
Requerirán Memoria Técnica de Diseño todas las instalaciones - sean nuevas, 
ampliaciones o modificaciones - no incluidas en los grupos indicados en el apartado 3. 
 

5. EJECUCION Y TRAMITACION DE LAS INSTALACIONES. 
 
5.1 Todas las instalaciones en el ámbito de aplicación del Reglamento deben ser 
efectuadas por los instaladores autorizados en baja tensión a los que se refiere la 
Instrucción Técnica complementaria ITC-BT-03.  
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En el caso de instalaciones que requirieron Proyecto, su ejecución deberá contar con la 
dirección de un técnico titulado competente. 
 
Si, en el curso de la ejecución de la instalación, el instalador autorizado considerase que 
el Proyecto o Memoria Técnica de Diseño no se ajusta a lo establecido en el 
Reglamento, deberá, por escrito, poner tal circunstancia en conocimiento del autor de 
dichos Proyecto o Memoria, y del propietario. Si no hubiera acuerdo entre las partes se 
someterá la cuestión al Organo competente de la Comunidad Autónoma, para que ésta 
resuelva en el más breve plazo posible. 
 
5.2 Al término de la ejecución de la instalación, el instalador autorizado realizará las 
verificaciones que resulten oportunas, en función de las características de aquélla, 
según se especifica en la ITC-BT-05 y en su caso todas las que determine la dirección 
de obra. 
 
5.3 Asimismo, las instalaciones que se especifican en la ITC-BT-05, deberán ser 
objeto de la correspondiente Inspección Inicial por Organismo de Control. 
 
5.4 Finalizadas las obras y realizadas las verificaciones e inspección inicial a que se 
refieren los puntos anteriores, instalador autorizado deberá emitir un Certificado de 
Instalación, según modelo establecido por la Administración, que deberá comprender, al 
menos, lo siguiente: 
 

a) los datos referentes a las principales características de la instalación; 
b) la potencia prevista de la instalación.; 
c) en su caso, la referencia del certificado del Organismo de Control que hubiera 

realizado con calificación de resultado favorable, la inspección inicial; 
d) identificación del instalador autorizado responsable de la instalación; 
e) declaración expresa de que la instalación ha sido ejecutada de acuerdo con las 

prescripciones del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y, en su caso, 
con las especificaciones particulares aprobadas a la Compañía eléctrica, así 
como, según corresponda, con el Proyecto o la Memoria Técnica de Diseño. 

 
5.5 Antes de la puesta en servicio de las instalaciones, el instalador autorizado 
deberá presentar ante el Organo competente de la Comunidad Autónoma, al objeto de 
su inscripción en el correspondiente registro, el Certificado de Instalación con su 
correspondiente anexo de información al usuario, por quintuplicado, al que se 
acompañará, según el caso, el Proyecto o la Memoria Técnica de Diseño, así como el 
certificado de Dirección de Obra firmado por el correspondiente técnico titulado 
competente, y el certificado de inspección inicial con calificación de resultado favorable,  
del Organismo de Control, si procede. 
 
El Organo competente de la Comunidad Autónoma deberá diligenciar las copias del 
Certificado de Instalación y, en su caso, del certificado de inspección inicial, devolviendo 
cuatro al instalador autorizado, dos para sí y las otras dos para la propiedad, a fin de 
que ésta pueda, a su vez, quedarse con una copia y entregar la otra a la Compañía 
eléctrica, requisito sin el cual ésta no podrá suministrar energía a la instalación, salvo lo 
indicado en el Artículo 18.3 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 
 
5.6  Instalaciones temporales en ferias, exposiciones y similares. 
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Cuando en este tipo de eventos exista para toda la instalación de la feria o exposición 
una Dirección de Obra común, podrán agruparse todas las documentaciones de las 
instalaciones parciales de alimentación a los distintos stands o elementos de la feria, 
exposición, etc., y presentarse de una sola vez ante el Organo competente de la 
Comunidad Autónoma, bajo una certificación de instalación global firmada por el 
responsable técnico de la Dirección mencionada.  
 
Cuando se trate de montajes repetidos idénticos, se podrá prescindir de la 
documentación de diseño, tras el registro de la primera instalación, haciendo constar en 
el certificado de instalación dicha circunstancia, que será válida durante un año, siempre 
que no se produjeran modificaciones significativas, entendiendo como tales las que 
afecten a la potencia prevista, tensiones de servicio y utilización y a los elementos de 
protección contra contactos directos e indirectos y contra sobreintensidades y 
sobretensiones . 
 

6. PUESTA EN SERVICIO DE LAS INSTALACIONES. 
 
El titular de la instalación deberá solicitar el suministro de energía a la Empresas 
suministradora mediante entrega del correspondiente ejemplar del certificado de 
instalación. 
 
La Empresa suministradora podrá realizar, a su cargo, las verificaciones que considere 
oportunas, en lo que se refiere al cumplimiento de las prescripciones del presente 
Reglamento. 
 
Cuando los valores obtenidos en la indicada verificación sean inferiores o superiores a 
los señalados respectivamente para el aislamiento y corrientes de fuga en la ITC-BT-19, 
las Empresas suministradoras no podrán conectar a sus redes las instalaciones 
receptoras. 
 
En esos casos, deberán extender un Acta, en la que conste el resultado de las 
comprobaciones, la cual deberá ser firmada igualmente por el titular de la instalación, 
dándose por enterado. Dicha acta, en el plazo más breve posible, se pondrá en 
conocimiento del Organo competente de la Comunidad Autónoma, quien determinará lo 
que proceda.  
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