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I.- MEMORIA

NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

TORRE IGLESIA DE SAN GIL y CENTRO CULTURAL (CUENCA)

El objetivo del presente Proyecto es describir las Instalaciones de Electricidad de
Baja Tensión en edificio compuesto por la TORRE DE LA IGLESIA DE SAN GIL y el
CENTRO CULTURAL, situado en la Calle San Gil nº 5, en el Casco Histórico de Cuenca,
en el lugar señalado en planos.
Los datos del titular de las instalaciones son:

Nombre: PATRONATO MUNICIPAL DE PROMOCIÓN
ECONÓMICA, FORMACIÓN Y EMPLEO
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CUENCA
C.I.F.: P-6660001-F
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1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO

Domicilio social: PLAZA MAYOR, nº 1
Localidad: 16001 CUENCA

El presente Proyecto comprende los detalles del suministro, montaje, puesta a punto,
acabados y pruebas de los materiales y equipos que se describen en esta Memoria y
Presupuesto, según planos y de acuerdo a las especificaciones para las instalaciones
incluidas dentro del alcance de este Proyecto. Las instalaciones eléctricas objeto de este
proyecto se han realizado, de acuerdo con la distribución y habilitación de espacios
definidos por la propiedad.

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

El objeto del presente Proyecto consiste en el cálculo, descripción y adecuación de la
instalación necesaria para la distribución de energía eléctrica respetando la Normativa
vigente. En él se determinarán los materiales y procedimientos de ejecución previstos para
la implantación de los diferentes elementos que componen la instalación.

Con el Proyecto también se gestionará la solicitud administrativa de autorización de puesta
en servicio para estas instalaciones ante la ante la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo, en Cuenca. Este Proyecto es complementario al Proyecto Arquitectónico.

El cual les agradecería remitieran a la siguiente dirección, cualquier tipo de comunicación
o carta al respecto del presente Proyecto Técnico.
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Para ello el PATRONATO MUNICIPAL DE PROMOCIÓN ECONÓMICA,
FORMACIÓN Y EMPLEO DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE CUENCA., solicita la
redacción del presente Proyecto Técnico al Ingeniero Técnico Industrial que suscribe, D.
ROBERTO ROMERO VALENCIANO, colegiado nº 523 del Colegio Oficial de
Ingenieros Técnicos de Guadalajara.

N.I.F.: 04578948-Q

CALLE CERVANTES, nº 1, 4º-B. 16004 CUENCA
mail contacto: romeroing@gmail.com

tf: 667 607650

Para una mejor comprensión de las instalaciones proyectadas se han dividido estas en
los siguientes capítulos:
- Este Proyecto es complementario al Proyecto Arquitectónico.
- La instalación eléctrica parte Cuadro General de Protección del ESPACIO PUBLICO
EXTERIOR "JARDIN DE LOS POETAS”. C/SAN GIL, nº 5. 16001 CUENCA. (Expte:
162304-18691).
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ROBERTO ROMERO VALENCIANO (INGENIERIA ROMERO)

- Instalación de medidor de consumo eléctrico instantáneo con pantalla, marca ELITE
CLASSIC o similar, con visionado del consumo instantáneo e históricos en kilovatioshora, coste (Euros) y en forma de huella de carbono, compatible con sistema de
comunicación Lora y visión desde un portal web o apps para Android y iPhone
- En el Cuadro General de Protección, se cambia la protección general, por un automático
de 63A. Se añade protección para salida al Cuadro Secundario de Protección Planta Baja.
- Derivación Individual a Cuadro Secundario de Protección Planta Baja.

- Derivación Individual a Cuadro Secundario de Protección Planta Primera.
- Cuadro Secundario de Protección Planta Primera.
- Instalación de alumbrado y alumbrado de emergencia.
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- Cuadro Secundario de Protección Planta Baja.

- Instalación de fuerza para fuerza normal, usos varios e informática.
- Red equipotencial de puesta a tierra del edificio (existente).
- Instalación de pararrayos (existente).

- Instalación de protección contra incendios, acceso y robo: Central de detección de
incendios, robo y acceso (con llave electrónica), detectores de humos, detectores de robo,
pulsadores, extintores, y señalización de incendios y evacuación.
- Instalación de radiadores eléctricos.
En los apartados siguientes se describen con mayor detalle los capítulos indicados.
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- Tomas de tierra para cuadros eléctricos.

El edificio compuesto por la TORRE DE LA IGLESIA DE SAN GIL y el
CENTRO CULTURAL, forma parte del espacio público ajardinado, denominado
"JARDIN DE LOS POETAS (ANTIGUAS RUINAS DE LA IGLESIA DE SAN GIL)”
está situado en la Calle San Gil nº 5, en el Casco Histórico de Cuenca, en el lugar señalado
en planos.

EMPLAZAMIENTO: C/ SAN GIL Nº 5
LOCALIDAD: 16001 CUENCA
REFERENCIA CATASTRAL:
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2.- SITUACION Y EMPLAZAMIENTO

DESCRIPCION GENERAL DEL EDIFICIO
La forma de la planta, su distribución y dimensiones pueden apreciarse en los planos de
distribución en planta que se acompañan. Según se observa en dichos planos, a
continuación se indican las superficies.
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PUESTO DE TRABAJO:
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El programa de necesidades es el definido en el Proyecto Arquitectónico.

3.- TENSION DE SUMINISTRO
El suministro eléctrico al edificio, se ejecutó por la Compañía Suministradora que
opera en la zona (ELECTRICA CONQUENSE S.A.), mediante acometida a la Caja
General de Protección y Medida, en corriente alterna trifásica con neutro a 400/230 V y 50
Hz. Esta acometida que procede de un C.T. de compañía se ha realizado mediante
acometida subterránea de distribución en B.T. al edificio.

Clase de corriente
Frecuencia
Tensión nominal
Tensión máxima entre fase y tierra
Sistema de puesta a tierra
Aislamiento de los cables de red
Intensidad máxima de cortocircuito trifásico
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Cálculo de la ocupación: Los valores de densidad de ocupación que se aplican a la
superficie útil de las dependencias o la construida del edificio, según el tipo de ocupación.
De acuerdo al CTE-SI y al Proyecto Arquitectónico, la ocupación es inferior a 300
personas.

Alterna trifásica
50 Hz
230/400 V
250 V
Neutro unido directamente a tierra
0,6/1 kV
50 Ka

Derivación individual a Cuadro General de Protección: RZ1-K (AS) 5G16 mm2 Cu,

POTENCIAS

(KW)

POTENCIA INSTALADA

57,30

POTENCIA MAXIMA ADMISIBLE

42,50
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PROTECCIÓN GENERAL DE SALIDA MEDIANTE FUSIBLE DE 63 A.

PUESTO DE TRABAJO:
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Desde la Caja General de Protección y Medida, parte la Derivación Individual, en
distribución trifásica con neutro a 400/230 V, y se conectará al CGBT situado en el lugar
indicado en planos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RBT-2002: Reglamento electrotécnico de baja tensión e Instrucciones técnicas complementarias
Decreto 842/2002 de 2 de agosto (y modificaciones posteriores). En especial ITC-BT-029 locales
con riesgo de incendio y explosión.
Recomendaciones CIE sobre iluminación mínima aconsejable
CTE (SI-SU-HS-HE). Código Técnico de la Edificación, Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo.
Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones de
protección contra incendios.
Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad
contra incendios en los establecimientos industriales.
Ordenanzas Municipales del Excelentísimo Ayuntamiento.
Ordenanza municipal de prevención de incendios en el casco histórico de Cuenca
UNE 20-460-94 Parte 5-523: Intensidades admisibles en los cables y conductores aislados.
UNE 20-434-90: Sistema de designación de cables.
UNE 20-435-90 Parte 2: Cables de transporte de energía aislados con dieléctricos secos extruidos
para tensiones de 1 a 30kV.
UNE 20-460-90 Parte 4-43: Instalaciones eléctricas en edificios. Protección contra las
sobreintensidades.
UNE 20-460-90 Parte 5-54: Instalaciones eléctricas en edificios. Puesta a tierra y conductores de
protección.
EN-IEC 60 947-2:1996(UNE - NP): Aparamenta de baja tensión. Interruptores automáticos.
EN-IEC 60 947-2:1996 (UNE - NP) Anexo B: Interruptores automáticos con protección incorporada
por intensidad diferencial residual.
EN-IEC 60 947-3:1999: Aparamenta de baja tensión. Interruptores, seccionadores, interruptoresseccionadores y combinados fusibles.
EN-IEC 60 269-1(UNE): Fusibles de baja tensión.
EN 60 898 (UNE - NP): Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la
protección contra sobreintensidades.
Ley 54/1997 del Sector Eléctrico.
R.D. 2315/1980, de 26 de septiembre sobre liberalización industrial. (B.O.E. de 14.10.80) y Orden
Ministerial que lo desarrolla.
R.D. 1955/2000 por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica.
Resolución de 23-04-2003 de la Dirección General de Industria y Energía por la que se aprueban las
normas particulares para instalaciones de alta tensión (hasta 30 Kv) y de baja tensión de la empresa
IBERDROLA S.A., en el ámbito territorial de Castilla La Mancha.
Normas UNE y recomendaciones UNESA que sean de aplicación.
Normas particulares de IBERDROLA S.A.
Condiciones impuestas por las entidades públicas afectadas.
Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
R.D. 1627/1997 de 24 de octubre, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras.
R.D. 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad
y salud en el trabajo.
R.D. 1215/1997 de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización
por los trabajadores de equipos de trabajo.
R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
REAL DECRETO 1644/2008 de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la
comercialización y puesta en servicio de las máquinas.
REAL DECRETO 1215/1997 sobre seguridad en las máquinas, y Directiva 89/392/CEE.
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PUESTO DE TRABAJO:
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Para la realización de la Instalación Eléctrica, se tendrán en cuenta las siguientes Normas:
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4.- NORMAS Y REGLAMENTOS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO

La instalación parte de la Caja General de Protección y Medida, situada en fachada del
edificio.
La instalación de enlace desde la Caja General de Protección y Medida del edificio, y la
derivación individual hasta cuadro general de protección es existente.
POTENCIA

FUSIBLES

42,50 KW

63A

DERIVACION
INDIVIDUAL
RZ1-K (AS) 0.6/1kV
Cobre
5G16 mm2

CUADROS PROTECCION
1 CUADRO GENERAL DE PROTECCION (Existente)
1 CUADRO SECUNDARIO DE PROTECCION PLANTA BAJA
1 CUADRO SECUNDARIO DE PROTECCION PLANTA PRIMERA

El origen de la instalación vendrá determinado por una intensidad de cortocircuito en
cabecera de: 12Ka.
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5.- INSTALACION ELECTRICA

Cuadro General de Protección; de dicho cuadro parten distintas líneas, que discurren por
falso techo o empotrados en pared (interior de edificación) hasta llegar a los distintos
cuadros secundarios, situados en el lugar indicado en planos.

-

Un interruptor automático magnetotérmico general y para la protección contra
sobreintensidades.
Interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos.
Interruptores automáticos magnetotérmicos para la protección de los circuitos
derivados.

5.1.- SISTEMA DE INSTALACION

PUESTO DE TRABAJO:
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La composición de cada cuadro queda reflejada en el esquema unifilar correspondiente, en
el documento de planos contando, al menos, con los siguientes dispositivos de protección:

La instalación estará realizada de la siguiente forma (según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión ITC-BT-28, Instalaciones en locales de pública
concurrencia).
El instalador autorizado, deberá apoyarse en todo momento en el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.

Se efectuará un reparto de cargas entre las tres fases, de modo que el desequilibrio final
entre ellas no sea superior al 10%.
El número de líneas secundarias en los circuitos de alumbrado y su disposición en relación
con el total de lámparas a alimentar será tal, que el corte de corriente en alguna de ellas no
afecte a más de la tercera parte del total de lámparas instaladas.
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Conductores aislados bajo tubo, empotrado ó superficial, en bandeja ó sobre falso techo.

El calibre de los interruptores será el adecuado a la intensidad nominal de los conductores
que protegen.
Las cajas de derivación estarán bien dimensionadas y estarán colocadas a una altura
mínima del suelo de 2 m. En su interior se realizarán los empalmes y conexiones.
Todas las bases de enchufe y masas metálicas de la instalación estarán conectadas a tierra.
El valor de la resistencia de la tierra de protección será inferior a 20 Ω en cualquier parte
de la instalación. En cualquier parte de la instalación, el valor de aislamiento entre
conductores será de como mínimo 380.000 ohmios.

NORMAS GENERALES:
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Los empalmes y conexiones serán realizados utilizando bornas o regletas de conexión.

- En los locales húmedos o mojados, las uniones de los tubos a las cajas de derivación,
cuadros y aparatos deberán ser estancas, utilizándose, si es preciso, prensa, estopas o
racores estancos adecuados para conseguir una perfecta estanqueidad en dicha unión.

- Las canalizaciones serán estancas, utilizándose para terminales y conexiones de las
mismas, sistemas o dispositivos que presenten el grado de protección correspondiente al
paso de gases o líquidos.
- En los locales mojados, los cuadros, cajas de derivación y aparatos de maniobra y
protección que no vayan en el interior de los cuadros, llevarán envolvente estanca
resistente a las acciones mecánicas, con grado de protección IP 547, o superior.
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- Los tubos se dispondrán a una distancia mínima de las paredes de 0,5 cm. Los tubos se
unirán a las paredes por medio de bridas o abrazaderas protegidas contra la corrosión,
siendo la distancia entre éstas como máximo de 0,60 metros para tubos metálicos
blindados. Los tubos se dispondrán a una altura de 2,50 metros.

-En los locales húmedos o mojados, las cubiertas y las partes accesibles de los órganos de
accionamiento de las cajas de conexión, interruptores, tomas de corriente y, en general, de
toda la aparamenta utilizada, no serán metálicos.

- Las cajas de derivación serán estancas, efectuándose éstas mediante bornas de apriete con
tornillo.
- La conexión a los aparatos será directa mediante bornas y cajas estancas.
- Los mecanismos, interruptores, conmutadores y tomas de corriente tendrán sus cubiertas
y partes accesibles no metálicos.
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- Las tomas de corriente e interruptores se colocarán a una altura mínima de 1,50 m. sobre
el suelo; en caso de no ser así, presentarán una cubierta especialmente resistente a las
acciones mecánicas.

- Las cajas de derivación estarán bien dimensionadas y estarán colocadas a una altura
mínima del suelo de 2 m. En su interior se realizarán los empalmes y conexiones.
- Todas las bases de enchufe y masas metálicas de la instalación estarán conectadas a
tierra.

CUMPLIMIENTO DE ITC-BT-47:
Los diferentes motores están provistos de guarda motores y están situados a más de 1
metro de cualquier materia combustible.
Los conductores de conexión que alimentan a varios motores, están dimensionados para
una intensidad no menor a la suma del 125% de la intensidad a plena carga del motor de
mayor potencia más la intensidad a plena carga de todos los demás.
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- El calibre de los interruptores será el adecuado a la intensidad nominal de los conductores
que protegen.

- No existen tomas de corriente o interruptores a una altura inferior a 1,50 metros sobre el
suelo, a pesar de que que presentan cubierta resistente a acciones mecánicas.
- Todo el material eléctrico presenta un grado de protección acorde a su emplazamiento.

Cumplimiento de la Norma ITC-BT-29
Los equipos portátiles deberán llevar su interruptor colocado.
Las luminarias fijas o portátiles deberán incluir en su marcado la tensión nominal,
frecuencia nominal y potencia máxima, así como el tipo de lámparas con que pueden ser
utilizadas.
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- Los electromotores y demás aparatos que necesiten ventilación lo harán con aire tomado
del exterior, que esté exento de polvo o bien convenientemente filtrado.

5.2.- TIPOS DE CONDUCTORES, TUBOS Y CANALIZACIONES

Todos los conductores y tubos son del tipo libres de halógenos (no propagadores de
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, según UNE 21.123 y UNE
211.002). Son además del tipo resistentes al fuego. Para los servicios de seguridad no
autónomos son además del tipo resistentes al fuego. Para conexión en interior de cuadros
se ha empleado el tipo ES05Z1-K (AS).
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Los conductores serán de cobre, estando constituida la derivación por un conductor
de fase, uno para el neutro y otro para protección (en suministros monofásicos), y por tres
conductores de fase, uno para el neutro y otro para protección (en suministros trifásicos).

Cable H07Z1-K (AS)
(norma UNE 211002)

Cable no propagador del incendio, de tensión asignada 0,6/1 kV, con
conductor de cobre clase 5 (-K), aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión
de humos y gases corrosivos (Z1)
Conductor no propagador del incendio, unipolar aislado de tensión
asignada 450/750 V, conductor de cobre clase 5 (-K), aislamiento de
compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión de humos
y gases corrosivos (Z1)

Nota 1: Las normas de la serie UNE 21123 también incluyen las variantes de cables armados y apantallados que puede ser conveniente
utilizar en instalaciones particulares.
Nota 2: Los cables con conductores de aluminio corresponden al tipo RZ1-Al (AS).
Nota 3: Los cables de la norma UNE 21123-5 (también indicada en el REBT) corresponden al tipo DZ1-K (AS)

Para la identificación de los conductores, se utilizarán los siguientes colores.

Para la alimentación a Cuadros de Protección, los conductores serán tetrapolares o
unipolares de cobre, de tensión nominal de aislamiento no inferior a 1000 V, RV 0,6/1 kV

CONDUCTORES AISLADOS EN BANDEJA O SOPORTE DE BANDEJAS.
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Cable RZ1-K (AS)
(norma UNE 21123-4):

PUESTO DE TRABAJO:
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Los cables de instalación habitual con estas características son:

Sólo se utilizarán conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o
con aislamiento mineral), unipolares o multipolares según norma UNE 20.460 -5-52.

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas verticales y
horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan al local donde se efectúa la
instalación.
Las bandejas metálicas deben conectarse a la red de tierra quedando su continuidad
eléctrica convenientemente asegurada.

NOMBRE:
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El cometido de las bandejas es el soporte y la conducción de los cables. Sólo podrá
utilizarse conductor aislado bajo cubierta. Debido a que las bandejas no efectuan una
función de protección, se recomienda la instalación de cables de tensión asignada 0,6/1 kV.
Cabe la posibilidad de que las bandejas soporten cajas de empalme y/o derivación.
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No se permitirá la unión entre bandejas o la fijación de las mismas a los soportes
por medio de soldadura, debiéndose utilizar piezas de unión y tornillería cadmiada. Para
las uniones o derivaciones de líneas se utilizarán cajas metálicas que se fijarán a las
bandejas.
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Las bandejas y sus accesorios se sujetarán a techos y paramentos mediante herrajes
de suspensión, a distancias tales que no se produzcan flechas superiores a 10 mm y estarán
perfectamente alineadas con los cerramientos de los locales.

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

El material usado para la fabricación será acero laminado de primera calidad,
galvanizado por inmersión. La anchura de las bandejas será de 100 mm como mínimo, con
incrementos de 50 en 50 mm. La longitud de los tramos rectos será de dos metros. El
fabricante indicará en su catálogo la carga máxima admisible, en N/m, en función de la
anchura y de la distancia entre soportes. Todos los accesorios, como codos, cambios de
plano, reducciones, tes, uniones, soportes, etc.., tendrán la misma calidad que la bandeja.
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5.3.- CAIDA DE TENSION MAXIMA
La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la caída de
tensión entre el origen de la instalación y cualquier punto de utilización, sea menor del tres
por cien de la tensión nominal en el origen de la instalación, para alumbrado, y del cinco
por cien para los demás usos. Esta caída de tensión se calculará considerando alimentados
todos los aparatos de utilización susceptibles de funcionar simultáneamente, ITC-BT-019.
En las instalaciones de enlace, la caída de tensión no superará los siguientes valores.

Para cualquier circuito interior de viviendas y/o locales, la caída de tensión no superará el
3% de la tensión nominal.
En circuitos interiores de la instalación, la caída de tensión no superará los siguientes
valores:
•
•

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

Línea general de alimentación: 0,5%
Derivaciones individuales: 1,0%

Circuitos de Alumbrado: 3,0%
Circuitos de Fuerza: 5,0%

NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

•
•

Es la parte de la instalación comprendida entre la red de distribución pública y la caja o
cajas generales de protección. Esta línea está regulada por la Instrucción ITC-BT-011.
Es la existente del edificio.

5.5.- CAJA DE PROTECCION Y MEDIDA. ITC-BT-11, ITC-BT-12, ITC-BT-13
Son las que se unen la red de distribución de la Empresa Suministradora de la Energía, con
las instalaciones interiores o receptoras del abonado.
Las instalaciones de enlace, son:
-

Acometida
Caja General de Protección
Líneas generales de alimentación.
Centralización de Contadores.
Derivaciones individuales.
Cuadros de distribución.
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5.4.- ACOMETIDA. ITC-BT-11

El equipo de medida es existente, y está compuesto por un tarificador electrónico trifásico
de 3x230/400 V., con capacidad para medir energía trifásica activa, energía trifásica
reactiva, con discriminación horaria a elegir, y equipado con maxímetro. Además dispone
de 3 transformadores de intensidad 63/5 A. El equipo de medida podrá ser propio o
alquilado a la empresa suministradora.
Esta caja, estará normalizada por UNESA, según recomendación 1407.
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PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

La C.G.P. nos marca el límite de propiedad de las instalaciones eléctricas entre la Empresa
Suministradora de la Energía y la Propiedad del edificio.

Es la línea que enlaza el equipo de medida con el Cuadro General de Mando y Protección.
Tipo de derivaciones
Las derivaciones individuales podrán realizarse de alguna de las formas indicadas
en la Instrucción ITC-BT-15 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, tal y como se
indica a continuación:
•
•
•
•
•
•

Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados.
Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial.
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda
abrir con la ayuda de un útil.
Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN
60.439 -2.
Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica,
proyectados y construidos al efecto.
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5.6.- INSTALACION DE ENLACE. DERIVACION INDIVIDUAL. ITC-BT-15

En los casos anteriores, los tubos y canales así como su instalación, cumplirán lo indicado
en la ITC-BT-21, salvo en lo indicado en la presente instrucción. Las canalizaciones
incluirán en cualquier caso, el conductor de protección.

Trazado
Siempre que sea posible, las derivaciones individuales deberán discurrir por zonas de uso
común.

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

Los tubos de protección de estas líneas, serán rígidos y autoextensibles, de un diámetro
nominal que permitan ampliar la sección de los conductores inicialmente instalada, en un
100%.

Diámetro de los tubos
Los tubos destinados a alojar las líneas de las derivaciones individuales, tendrán un
diámetro nominal que permita la ampliación de secciones de los conductores inicialmente
instalados, en un 50%, siendo el diámetro mínimo a instalar de 32 mm.

Conductores
Los conductores serán de cobre, con aislamiento de 750 V., estando constituida la
derivación por un conductor de fase, uno para el neutro y otro para protección (en
suministros monofásicos), y por tres conductores de fase, uno para el neutro y otro para
protección (en suministros trifásicos).
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Las uniones de los tubos rígidos serán roscadas, o embutidas, de manera que no puedan
separarse los extremos. Los elementos de conducción de cables serán no propagadores de
la llama, según UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1.

El cable de instalación habitual con estas características es:

Cable RZ1-K (AS)
(norma UNE 21123-4):

Cable no propagador del incendio, de tensión asignada 0,6/1 kV, con
conductor de cobre clase 5 (-K), aislamiento de polietileno reticulado (R) y
cubierta de compuesto termoplástico a base de poliolefina con baja emisión
de humos y gases corrosivos (Z1)

Nota 1: Las normas de la serie UNE 21123 también incluyen las variantes de cables armados y apantallados que puede ser conveniente
utilizar en instalaciones particulares.
Nota 2: Los cables con conductores de aluminio corresponden al tipo RZ1-Al (AS).
Nota 3: Los cables de la norma UNE 21123-5 (también indicada en el REBT) corresponden al tipo DZ1-K (AS)

Los conductores serán tetrapolares de cobre ó aluminio, de tensión nominal de aislamiento
no inferior a 1000 V, RZ1-K (AS); según el anexo de cálculo, la sección necesaria es:
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Todos los conductores y tubos son del tipo libres de halógenos (no propagadores de
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, según UNE 21.123 y UNE
211.002). Son además del tipo resistentes al fuego.

D.I.
RZ1-K (AS) Cu 3G16 mm2

N: RZ1-K (AS) Cu 1G16 mm2

T: RZ1-K (AS) Cu 1G16 mm2

Los elementos de conducción de cables serán no propagadores de la llama, según UNE-EN
50085-1 y UNE-EN 50086-1.

5.7.- CUADROS DE MANDO Y PROTECCION

Destinado a la protección y distribución de las líneas de llegada y de salida, destinadas a
las acometidas para los receptores. Las instalaciones de locales de pública concurrencia,
cumplirán las condiciones de carácter general que a continuación se señalan:
a) El cuadro general de distribución deberá colocarse en el punto más próximo posible de
la entrada de la acometida o derivación individual y se colocará junto o sobre él, los
dispositivos de mando y protección. Se colocará en el cuarto de seguridad. Cuando no sea
posible la instalación del cuadro general en este punto, se instalará en dicho punto un
dispositivo de mando y protección. Los aparatos receptores que consuman más de 16
amperios se alimentarán directamente desde el cuadro general o desde los secundarios.

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

CUADRO GENERAL DE PROTECCION

c) En el cuadro general de distribución y en los secundarios se dispondrán dispositivos de
mando y protección para cada una de las líneas generales de distribución y de alimentación
directa a receptores.
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b) El cuadro general de distribución e, igualmente los cuadros secundarios se instalarán en
lugares a los que no tenga acceso el público y que estarán separados de los locales donde
exista un peligro acusado de incendio o de pánico por medio de elementos a prueba de
incendios y puertas no propagadoras del fuego. Se colocará en un recinto específico en el
cuarto bajo la escalera.

Se instalarán los siguientes cuadros:
CUADROS PROTECCION
1 CUADRO GENERAL DE PROTECCION (Existente)
1 CUADRO SECUNDARIO DE PROTECCION PLANTA BAJA
1 CUADRO SECUNDARIO DE PROTECCION PLANTA PRIMERA

DERIVACION INDIVIDUAL
RZ1-K (AS) 0.6/1kV
Cobre 5G16 mm2
Cobre 5G16 mm2
Cobre 5G16 mm2

AUTOMATICO
63 A
40 A
40 A

La composición del cuadro queda reflejada en el esquema unifilar correspondiente, en el
documento de planos contando, al menos, con los siguientes dispositivos de protección:
-

Un interruptor automático magnetotérmico general y para la protección contra
sobreintensidades.
Interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos.
Interruptores automáticos magnetotérmicos para la protección de los circuitos
derivados.
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Cerca de cada una de los interruptores del cuadro se colocará una placa indicadora del
circuito al que pertenecen.

GENERALIDADES PARA CUADROS DE PROTECCION
Los cuadros están regulados por la Instrucción ITC-BT-019, bajo el epígrafe Dispositivos
privados de Mando y Protección.

Aquellos cuadros instalados en zonas de uso común estarán equipados con un cierre con
llave para evitar manipulaciones no autorizadas.
Todos los cuadros llevarán placas o rótulos que indiquen el circuito que protege cada
interruptor.

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

Los cuadros serán metálicos (debiendo estar conectado a tierra) ó de material aislante.

La composición de los mismos, calibre y sensibilidad de los diferentes interruptores, así
como el número de líneas que parten de cada uno de los cuadros puede apreciarse en los
planos de los esquemas eléctricos unifilares.
* Se dispondrá de una toma de tierra que estará constituida por picas de acero cobrizado de
2.000 x 25 mm. de diámetro, enterradas en sitio húmedo y en lugar cercano al Cuadro
General de Protección y unidas a éste mediante un cable de cobre de 50 mm2. de sección
mínima.

En cada Cuadro Secundario de Protección se dispondrá así mismo de una borna que se
unirá a los conductores de protección de la parte de la instalación que protege y alimenta.
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En el Cuadro General de Protección se dispondrá de una borna a la que se unirán las
derivaciones de la línea principal de tierra a cada Cuadro Secundario de Protección.

5.8.- SUMINISTRO DE SOCORRO
De acuerdo con la ITC-BT-28 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (en
los que se definen los suministros normales y complementarios) los Locales de Pública
Concurrencia, del tipo (locales de reunión, trabajo y usos sanitarios): Centros de
enseñanza, bibliotecas, casinos y salas de conferencias, Hoteles Hostales, etc..., deberán
estar dotados de suministro de socorro si tienen una capacidad de asistencia o reunión
superior a 300 personas.
Dado que la capacidad de aforo del local superior a 50 personas e inferior a 300 personas,
no se considera obligatorio, la disposición de Suministro de Socorro.
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Al pie del cuadro de control de la maquinaria de calefacción se clavará una pica de cobre
con alma de acero de 2 m. de longitud y 16 mm. de diámetro unida al mismo mediante
conductor de cobre desnudo de 35 mm2.

Con independencia del Suministro de Socorro reseñado, todos los locales consignados
contarán con una fuente propia de energía, destinados a los alumbrados de carácter especial
(Seguridad y reemplazamiento, según ITC-BT-28), que veremos a continuación.

5.9.- ALUMBRADOS ESPECIALES

El edificio dispondrá de un alumbrado de emergencia que, en caso de fallo del alumbrado
normal, suministra la iluminación necesaria para facilitar la visibilidad a los usuarios de
manera que pueden abandonar el mismo, evitar las situaciones de pánico y permitir la
visión de las señales indicativas de las salidas y la situación de los equipos y medios de
protección existentes.
Por lo general, contarán con alumbrado de emergencia las zonas y elementos siguientes:

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

ALUMBRADO DE EMERGENCIA

a) Todo recinto cuya ocupación sea mayor que 100 personas.
b) Todo recorrido de evacuación, conforme estos se definen en el Anejo A de DB SI.
c) Los locales que alberguen equipos generales de las instalaciones de protección contra
incendios y los de riesgo especial indicado en DB-SI 1.

e) Las señales de seguridad.
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d) Los lugares en los que se ubican cuadros de distribución o de accionamiento de la
instalación de alumbrado de las zonas antes citadas.

Deberá permitir, en caso de fallo del alumbrado ordinario, la evacuación segura y fácil al
exterior. Este alumbrado entrará en funcionamiento automáticamente al producirse un fallo
del suministro en el alumbrado ordinario, o cuando la tensión de alimentación baje a
menos del 70% de su valor nominal. Se alimenta por fuentes propias de energía, utilizando
el suministro exterior exclusivamente para su carga.
Se justifica la separación de luminarias de emergencias para obtener los 3 lux en recintos
ocupados por personas y en vías de evacuación y de 5 lux en zonas donde se precise
maniobrar instalaciones.
Con luminarias de 300 lúmenes se cubren unos 100m2 que corresponden a un radio de
acción de 5,6m con lo que considerando el factor de utilización y mantenimiento si se
colocan a unos 8 m cumplirían de sobra los 3 lux. Los circuitos y luminarias se reflejan en
los planos adjuntos.
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ALUMBRADO DE SEGURIDAD

La instalación cumple las condiciones que se indican a continuación, durante una hora
como mínimo, a partir del instante en que tenga lugar el fallo.
Los niveles de iluminación establecidos se obtienen considerando nulo el factor de
reflexión sobre paredes y techos y contemplando un factor de mantenimiento que englobe
la reducción del rendimiento luminoso debido a la suciedad de las luminarias y al
envejecimiento de las lámparas.

- 1 o 2 lámparas por aparato, que suministran un flujo luminoso de 60/150/300 lúmenes
- 1 batería de acumulación.
- 1 dispositivo que asegure la posición de alerta y funcionamiento.
- 1 dispositivo de puesta en posición de reposo.
- 1 dispositivo de protección contra sobreintensidades

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

En la presente instalación se utilizarán aparatos autónomos según norma UNE-EN 60.5982-22 de las siguientes características:

ALUMBRADO DE EVACUACION

Cuando el suministro habitual del alumbrado de señalización falle, o su tensión baje a
menos del 70% de su valor nominal, la alimentación del alumbrado de señalización pasará
automáticamente al segundo suministro, que en nuestro caso es la batería autónoma de
cada aparato.
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El alumbrado de señalización, indica de manera permanente la situación de puertas,
pasillos, escaleras y salidas del garaje. Los aparatos de señalización llevarán gravada la
indicación SALIDA.

ALUMBRADO DE
AMBIENTE O
ANTIPANICO
Es el que garantiza el
Es el previsto para evitar todo
reconocimiento y la
riesgo de pánico y
utilización de los medios o proporcionar una iluminación
rutas de evacuación,
ambiente adecuada para
cuando los locales están o acceder a las rutas de
puedan estar ocupados.
evacuación.
ILUMINACION MINIMA:
ILUMINACION
Proporcionará una
MINIMA:
En las rutas de evacuación iluminación horizontal
mínima en todo el espacio
a nivel del suelo y en los
considerado de:
ejes de los pasos
0,5 LUX hasta 2 m. ALTURA
principales:
1 LUX
ILUMINACION
MINIMA:
En equipos de
instalaciones de
protección contra
incendios y cuadros de
distribución de alumbrado:
5 LUX
RELACION DE
RELACION DE
ILUMINACION.
ILUMINACION.
La relación entre la
La relación entre la
iluminancia máxima y
iluminancia máxima y
mínima en los ejes de los mínima en los ejes de los
pasos principales será:
pasos principales será:
MENOR DE 40
MENOR DE 40
TIEMPO
TIEMPO
FUNCIONAMIENTO:
FUNCIONAMIENTO:
MINIMO UNA HORA
MINIMO UNA HORA

ILUMINACION MINIMA.
En zonas de alto riesgo, la
mayor de:
15 LUX
10% ILUMINACION
NORMAL

ALUMBRADO DE
REEMPLAZAMIENTO

Parte del alumbrado de
emergencia que permite la
continuidad de las
actividades normales.

ILUMINACION:
Cuando proporcione una
iluminación inferior al
normal se usará para
terminar el trabajo con
seguridad.

RELACION DE
ILUMINACION.
La relación entre la
iluminancia máxima y
mínima en los ejes de los
pasos principales será:
MENOR DE 10
TIEMPO
FUNCIONAMIENTO:
EL NECESARIO

Con el fin de proporcionar una iluminación adecuada las luminarias cumplirán las
siguientes condiciones:
a) se situarán al menos a 2 m. por encima del nivel del suelo.
b) se dispondrá una en cada puerta de salida y en posiciones en las que sea necesario
destacar un peligro potencial o el emplazamiento de un equipo de seguridad. Como
mínimo se dispondrán en los siguientes puntos:

PUESTO DE TRABAJO:
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ALUMBRADO DE
EVACUACION

ALUMBRADO DE
ZONAS DE ALTO
RIESGO
Garantizará la seguridad de
las personas ocupadas en
actividades potencialmente
peligrosas.
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ALUMBRADOS ESPECIALES
ALUMBRADO DE SEGURIDAD

La iluminación de las señales de evacuación indicativas de las salidas y de las señales
indicativas de los medios manuales de protección contra incendios y de los de primeros
auxilios, deben cumplir los siguientes requisitos:
a) La luminancia de cualquier área de color de seguridad de la señal debe ser al menos de 2
cd/m2 en todas las direcciones de visión importantes;
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a) en las puertas existentes en los recorridos de evacuación.
b) en las escaleras, de modo que cada tramo de escaleras reciba iluminación directa.
c) en cualquier otro cambio de nivel.
d) en los cambios de dirección y en las intersecciones de pasillos.

5.10.- ALUMBRADO DE BALIZAMIENTO PERMANENTE
Para la señalización de las escaleras y/o rampas se incorporarán grupos de
balizamiento permanente que garanticen la señalización durante una hora aunque no exista
alimentación de corriente.
Cumplirán las mismas especificaciones del apartado anterior, actuando como Alumbrado
de Emergencia de peldaños; estando separados de los circuitos de Alumbrado de
Emergencia.
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b) La relación de la luminancia máxima a la mínima dentro del color blanco o de seguridad
no debe ser mayor de 10:1, debiéndose evitar variaciones importantes entre puntos
adyacentes;
c) La relación entre la luminancia Lblanca, y la luminancia Lcolor >10, no será menor que
5:1 ni mayor que 15:1.
d) Las señales de seguridad deben estar iluminadas al menos al 50% de la iluminancia
requerida, al cabo de 5 s, y al 100% al cabo de 60 s.

* En este Proyecto no es de aplicación.

5.11.- INSTALACION DE LOS ASEOS

Las prescripciones objeto de esta Instrucción son aplicables a las instalaciones interiores de
viviendas, así como en la medida que pueda afectarles, a las de locales comerciales, de
oficinas y a las de cualquier otro local destinado a fines análogos que contengan una
bañera o una ducha o una ducha prefabricada o una bañera de hidromasaje o aparato para
uso análogo.
Para lugares que contengan baños o duchas para tratamiento médico o para minusválidos,
pueden ser necesarios requisitos adicionales.

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

En la instalación de aseos se tendrá en cuenta la ITC-BT-027:

Para duchas de emergencia en zonas industriales, son de aplicación las reglas generales.
2. Ejecución de las Instalaciones:
2.1. Clasificación de los volúmenes.
2.1.1. Volumen 0.

En un lugar que contenga una ducha sin plato, el volumen 0 está delimitado por el suelo y
por un plano horizontal situado a 0,05 m por encima del suelo. En este caso:
a. Si el difusor de la ducha puede desplazarse durante su uso, el volumen 0 está
limitado por el plano generatriz vertical situado a un radio de 1,2 m alrededor de la
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Comprende el interior de la bañera o ducha.

2.1.2. Volumen 1.
Está limitado por:
a. El plano horizontal superior al volumen 0 y el plano horizontal situado a 2,25 m por
encima del suelo, y
b. El plano vertical alrededor de la bañera o ducha y que incluye el espacio por debajo
de los mismos, cuanto este espacio es accesible sin el uso de una herramienta; o
o Para una ducha sin plato con un difusor que puede desplazarse durante su
uso, el volumen 1 está limitado por el plano generatriz vertical situado a un
radio de 1,2 m desde la toma de agua de la pared o el plano vertical que
encierra el área prevista para ser ocupada por la persona que se ducha; o
o Para una ducha sin plato y con un rociador fijo, el volumen 1 está
delimitado por la superficie generatriz vertical situada a un radio de 0,6 m
alrededor del rociador.
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toma de agua de la pared o el plano vertical que encierra el área prevista para ser
ocupada por la persona que se ducha; o
b. Si el difusor de la ducha es fijo, el volumen 0 está limitado por el plano generatriz
vertical situado a un radio de 0,6 m alrededor del difusor.

2.1.3. Volumen 2.

a. El plano vertical exterior al volumen 1 y el plano vertical paralelo situado a una
distancia de 0,6 m; y
b. El suelo y plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo
Además, cuando la altura del techo exceda los 2,25 m por encima del suelo, el espacio
comprendido entre el volumen 1 y el techo o hasta una altura de 3 m por encima del suelo,
cualquiera que sea el valor menor, se considera volumen 2.

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

Está limitado por:

2.1.4. Volumen 3.
Está limitado por:

El volumen 3 comprende cualquier espacio por debajo de la bañera o ducha que sea
accesible sólo mediante el uso de una herramienta siempre que el cierre de dicho volumen
garantice una protección como mínimo IP X4. Esta clasificación no es aplicable al espacio
situado por debajo de las bañeras de hidromasaje y cabinas.

NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

a. El plano vertical límite exterior del volumen 2 y el plano vertical paralelo situado a
una distancia de éste de 2,4 m; y
b. El suelo y el plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo
Además, cuando la altura del techo exceda los 2,25 m por encima del suelo, el espacio
comprendido entre el volumen 2 y el techo o hasta una altura de 3 m por encima del suelo,
cualquiera que sea el valor menor, se considera volumen 3.

•
•

barreras o envolventes con un grado de protección mínimo IP2X o IPXXB, según
UNE 20.324 o
aislamiento capaz de soportar una tensión de ensayo de 500 V en valor eficaz en
alterna durante 1 minuto.

Una conexión equipotencial local suplementaria debe unir el conductor de protección
asociado con las partes conductoras accesibles de los equipos de clase I en los volúmenes
1, 2 y 3, incluidas las tomas de corriente y las siguientes partes conductoras externas de los
volúmenes 0, 1, 2 y 3:
•
•
•

•

Canalizaciones metálicas de los servicios de suministro y desagües (por ejemplo
agua, gas);
Canalizaciones metálicas de calefacciones centralizadas y sistemas de aire
acondicionado;
Partes metálicas accesibles de la estructura del edificio. Los marcos metálicos de
puertas, ventanas y similares no se consideran partes externas accesibles, a no ser
que estén conectadas a la estructura metálica del edificio.
Otras partes conductoras externas, por ejemplo partes que son susceptibles de
transferir tensiones.

Estos requisitos no se aplican al volumen 3, en recintos en los que haya una cabina de
ducha prefabricada con sus propios sistemas de drenaje, distintos de un cuarto de baño, por
ejemplo un dormitorio.
Las bañeras y duchas metálicas deben considerarse partes conductoras externas
susceptibles de transferir tensiones, a menos que se instalen de forma que queden aisladas
de la estructura y de otras partes metálicas del edificio. Las bañeras y duchas metálicas
pueden considerarse aisladas del edificio, si la resistencia de aislamiento entre el área de
los baños y duchas y la estructura del edificio, medido de acuerdo con la norma UNE
20.460 -6-61, anexo A, es de cómo mínimo 100 kΩ .
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Cuando se utiliza MBTS, cualquiera que sea su tensión asignada, la protección contra
contactos directos debe estar proporcionada por:

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

2.2. Protección para garantizar la seguridad.

Elección e instalación de los materiales eléctricos

Grado de
Protección

Cableado

Mecanismos(2)

Otros aparatos fijos(3)

Volumen 0

IPX7

Limitado al necesario
para alimentar los
aparatos eléctricos
fijos situados en este
volumen

No permitida

Aparatos que únicamente pueden
ser instalados en el volumen 0 y
deben ser adecuados a las
condiciones de este volumen

Volumen 1

IPX4
IPX2, por encima del
nivel más alto de un
difusor fijo.

Limitado al necesario No permitida, con la excepción de
para alimentar los
interruptores de circuitos MBTS
aparatos eléctricos
alimentados a una tensión nominal
fijos situados en los de 12V de valor eficaz en alterna o

Aparatos alimentados a MBTS no
superior a 12 V ca ó 30 V cc
Calentadores de agua, bombas de
ducha y

NOMBRE:
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Como se ha comentado anteriormente, encontrándonos en un volumen 3, la elección e instalación de los
materiales eléctricos atenderá a la que se rige la tabla siguiente: Tabla 1.

volúmenes 0 y 1

de 30V en continua, estando la
fuente de alimentación instalada
fuera de los volúmenes 0, 1 y 2.

equipo eléctrico para bañeras de
hidromasaje que cumplan con su
norma aplicable, si su alimentación
está protegida adicionalmente con
un dispositivo de protección de
corriente diferencial de valor no
superior a los 30 mA, según la
norma UNE 20.460 -4-41.

Volumen 2

IPX4
Limitado al necesario No permitida, con la excepción de
IPX2, por encima del
para alimentar los
interruptores o bases de circuitos
nivel más alto de un
aparatos eléctricos
MBTS cuya fuente de
difusor fijo.
fijos situados en los
alimentación este instalada fuera
IPX5, en los baños
volúmenes 0, 1 y 2, y
de los volúmenes 0, 1 y 2. Se
comunes en los que se la parte del volumen 3 permiten también la instalación de
puedan producir
situado por debajo de
bloques de alimentación de
chorros de agua durante
la bañera o ducha.
afeitadoras que cumplan con la
la limpieza de los
UNE-EN 60.742 o UNE-EN
mismos(1)
61558-2-5

Volumen 3

Limitado al necesario Se permiten las bases sólo si están
IPX5, en los baños
Se permiten los aparatos sólo si
para alimentar los
comunes, cuando se
protegidas bien por un
están protegidos bien por un
aparatos eléctricos
puedan producir
transformador de aislamiento; o transformador de aislamiento; o por
chorros de agua durante fijos situados en los
por MBTS; o por un interruptor
MBTS; o por un dispositivo de
volúmenes 0, 1, 2 y 3. automático de la alimentación con protección de corriente diferencial
la limpieza de los
mismos.
un dispositivo de protección por
de valor no superior a los 30 mA,
corriente diferencial de valor no todos ellos según los requisitos de la
norma UNE 20.460 -4-41.
superior a los 30 mA, todos ellos
según los requisitos de la norma
UNE 20.460 -4-41.

Todos los permitidos para el
volumen 1.
Luminarias, ventiladores,
calefactores, y unidades móviles
para bañeras de hidromasaje que
cumplan con su norma aplicable, si
su alimentación está protegida
adicionalmente con un dispositivo
de protección de corriente
diferencial de valor no superior a
los 30 mA, según la norma UNE
20.460 -4-41.
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IPX5, en equipo
eléctrico de bañeras de
hidromasaje y en los
baños comunes en los
que se puedan producir
chorros de agua durante
la limpieza de los
mismos(1).

En los locales calificados como mojados, las canalizaciones que alimentan la totalidad de
los puntos de luz instalados en todas las dependencias, bases de enchufe I-16 A, III-16 A, y
las canalizaciones que alimentan al resto de receptores, se realizarán de forma estanca,
utilizándose para terminales, empalmes y conexiones de las mismas, sistemas y
dispositivos que presenten un grado mínimo de protección IP-54. Si la instalación se
realiza bajo tubos en montaje superficial, se podrán utilizar tubos rígidos reforzados de
PVC, grado de protección 7 contra daños mecánicos, que irán fijados a los parámetros
mediante grapas y abrazaderas. Si la instalación se realizase bajo tubos metálicos en
montaje superficial, los tubos se colocaran a una distancia de las paredes de 2,0 cm como
mínimo.
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En los locales calificados como húmedos, las canalizaciones que alimentan la
totalidad de los puntos de luz instalados en todas las dependencias, bases de enchufe I-16
A, III-16 A, y las canalizaciones que alimentan al resto de receptores, se realizarán de
forma estanca, utilizándose para terminales, empalmes y conexiones de las mismas,
sistemas y dispositivos que presenten un grado mínimo de protección IP-21. Si la
instalación se realiza bajo tubos de montaje superficial, se podrán utilizar tubos rígidos
reforzados de PVC, grado de protección 7 contra daños mecánicos, que irán fijados a los
parámetros mediante grapas y abrazaderas. Si la instalación se realizase bajo tubos
metálicos en montaje superficial, dichos tubos se colocaran a una distancia de las paredes
de 0,5 cm como mínimo.

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

5.12.- INSTALAC. LOCALES CARACTERISTICAS ESPECIALES ITC-BT-30
(SI LOS HUBIESE)

En los locales húmedos o mojados, las uniones de los tubos a las cajas de derivación,
cuadros y aparatos deberán ser estancas, utilizándose, si es preciso, prensa, estopas o
racores estancos adecuados para conseguir una perfecta estanqueidad en dicha unión.

INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN SALA DE CLIMATIZACION (SI EXISTIESE).
La instalación eléctrica en la sala que obedecerá a lo establecido en UNE 100-020, RBT
ITC-BT-29 y RITE.
-

-

-

La instalación eléctrica tendrá un grado de protección IP-44 para la aparamenta
eléctrica y electrónica, IP-23 para los motores, y IP-55 para los motores de
intemperie y tomas de corriente.
La iluminación dispone de luminarias estancas IP-55, de tipo blindado,
disponiendo de un cuadro eléctrico general de maniobra con un interruptor de
corte de seguridad, exterior, que permite cortar la alimentación de energía
eléctrica.
Contará con iluminación adecuada, que será al menos 200 lux.
En las puertas de salida se colocarán aparatos autónomos de emergencia.
El interruptor diferencial se colocará fuera de la sala de calderas.

La instalación eléctrica se realizará bajo tubo armado en acero flexible corrugado y
plastificado ECOPLAST, con grado de protección 5, cajas eléctricas estancas IP55,
accesorios para tubo flexible, conductores de cable flexible del tipo H 07 V para 750 v. de
tensión de servicio, y 0.6/1 kV para la acometida al cuadro.
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En los locales húmedos o mojados, las cubiertas y las partes accesibles de los órganos de
accionamiento de las cajas de conexión, interruptores, tomas de corriente y, en general, de
toda la aparamenta utilizada, no serán metálicos.
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En los locales mojados, los cuadros, cajas de derivación y aparatos de maniobra y
protección que no vayan en el interior de los cuadros, llevarán envolvente estanca
resistente a las acciones mecánicas, con grado de protección IP 547, o superior.

Aparallaje para protecciones contra sobre cargas, cortocircuitos y corrientes de defecto a
tierra de acuerdo con la corriente a transportar y a la máxima caída de tensión admisible
según el REBT.

5.13.- CIRCUITO DE PUESTA A TIERRA. ITC-BT-18

• OBJETO
Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, con
respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la
actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los
materiales eléctricos utilizados.
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El circuito de puesta a tierra de protección del mencionado edificio, constará de:

El circuito de puesta a tierra de protección, constará de:
TOMA DE TIERRA: Estará constituida por los electrodos, la línea de enlace con tierra y
el punto de puesta a tierra.
a)

Electrodos: Estarán situados en el subsuelo, en zanja de cimentación o
siguiendo el perímetro del edificio en forma de anillo, a una profundidad
de 80 cm. El electrodo o conjunto de electrodos estará constituido por
cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección como mínimo, o por picas
de acero cobreadas, de 2 m. de longitud y 14 mm. de diámetro como
mínimo, unidas en paralelo.

b)

Líneas de enlace con tierra: Se realizarán a base de conductores de
cobre de 35 mm2 de sección como mínimo, uniendo los electrodos con el
o los puntos de puesta a tierra.

c)

Puntos de puesta a tierra: Estarán situados fuera del suelo, en
cualquiera de los lugares que se señalan en la ITC-BT-24 del REBT.
Estarán constituidos por un dispositivo de conexión (regleta, borne, etc.),
que permita la unión entre los conductores de las líneas de enlace y
principal de tierra, de forma que pueda, mediante útiles apropiados,
separarse éstas, con el fin de poder realizar la medida de la resistencia de
tierra. La resistencia de difusión a tierra en los puntos de puesta a tierra
será inferior a 20 ohmios.

TOMAS DE TIERRA (ELECTRODOS)
Para la toma de tierra se puede utilizar electrodos formados por: Barras, tubos,
pletinas, conductores desnudos, placas, anillos o mallas metálicas constituidas por los
elementos anteriores y sus combinaciones.
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La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna,
de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo
mediante una toma de tierra con un electrodo o grupo de electrodos enterrados en el suelo.

PUESTO DE TRABAJO:
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• DEFINICIÓN

Los conductores de cobre utilizados como electrodos serán de construcción y resistencia
eléctrica según la clase 2 de la norma UNE 21.022.

LÍNEA PRINCIPAL DE TIERRA
Es la que une el punto de puesta a tierra con la borna de conexión emplazada en el
cuadro general de protección. Se realizará con cable unipolar aislado de cobre, bicolor
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El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la
posible pérdida de humedad del suelo, la presencia del hielo u otros efectos climáticos no
aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. La profundidad
nunca será inferior a 0,50 metros.

Formadas por conductores que partiendo del punto de puesta a tierra y a las cuales, estarán
conectadas las derivaciones necesarias para la puesta a tierra de las masas, generalmente a
través de los conductores de protección.
La sección de las líneas principales de tierra, será igual a los conductores de neutro, con un
mínimo de 16 mm² Cu y en ningún caso su sección será inferior a la sección de sus
derivaciones.
DERIVACIONES DE LA LÍNEA PRINCIPAL DE TIERRA
Arrancarán desde el cuadro general de protección y su sección será como mínimo
igual a la sección de los conductores de fase que alimentan la instalación interior a la que
corresponda el sistema de tierra de protección.
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amarillo-verde, de 750 V. de tensión nominal, aislamiento de PVC de 35 mm2 de sección
como mínimo.

Constituidas por conductores que unirán la línea principal de tierra con los conductores de
protección o directamente con las masas.
Su sección depende de los conductores de fase de acuerdo con:
Sección mínima de la derivación
Línea principal de tierra (mm2)
S
16
S/2

(*) Con un mínimo de:
- 2,5 mm² si los conductores de protección no forman parte de la canalización de alimentación y tienen
protección mecánica.
- 4 mm² si los conductores de protección no forman parte de la canalización de alimentación y no tienen
protección mecánica.

CONDUCTORES DE PROTECCIÓN

PUESTO DE TRABAJO:
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Sección de los conductores de fase
de la instalación S (mm2)
S ≤ 16
16 < S ≤ 35
S > 35

Unirán las masas de cada instalación a la correspondiente derivación de la línea
principal de tierra.
Sirven para unir eléctricamente las masas de una instalación a ciertos elementos, con el fin
de asegurar la protección contra contactos indirectos. La sección, será igual al conductor de
neutro.

La sección de los conductores de protección será la indicada en la Tabla 2 de la ITC-BT18, punto 3.4 siguiente:
TABLA 2 - Relación entra las secciones de los conductores de protección y los de fase:
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En el circuito de conexión a tierra, los conductores de protección unirán las masas
metálicas al conductor de tierra.

Sección mínima de los conductores
De Protección SP (mm2)

S ≤ 16
16 < S ≤ 35
S > 35

SP = S
SP = 16
SP = S/2

(*) Con un mínimo de:
- 2,5 mm² si los conductores de protección no forman parte de la canalización de alimentación y tienen
protección mecánica.
- 4 mm² si los conductores de protección no forman parte de la canalización de alimentación y no tienen
protección mecánica.

RED DE EQUIPOTENCIALIDAD
Consiste en unir todas las masas de la instalación a proteger, entre sí y a los
elementos conductores simultáneamente accesibles, para evitar que puedan aparecer, en un
momento dado, diferencias de potencial peligrosas, entre ambos.
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Sección de los conductores de fase
de la instalación S (mm2)

Esta medida puede comprender también la unión de las conexiones equipotenciales a
tierra, evitando así, igualmente, las diferencias de potencial que puedan presentarse entre
las masas o elementos conductores y el suelo.
Este sistema de protección ofrece total garantía, asociado a uno de los sistemas de
protección de la Clase "B", o sea, la utilización de interruptores automáticos diferenciales.

Deberán conectarse a tierra, a través del circuito de puesta a tierra, los siguientes
elementos:
- La instalación de pararrayos. En cubierta de "planta cubierta" se montará un pararrayos,
conectado al sistema de puesta a tierra para pararrayos. La puesta a tierra se realizará
mediante tres (3) arquetas con una línea de cobre de 1 x 50 mm², bajo tubo de 63 mm de
diámetro.
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PUNTOS CONECTADOS A TIERRA

- La instalación de antena colectiva de TV y FM.
- Todas las tomas de corriente de la instalación del edificio y las masas metálicas de aseos
y baños.
- Las instalaciones de fontanería, gas y calefacción, calderas, depósitos metálicos, guías de
aparatos elevadores y, en general, todos los elementos metálicos.
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- Las estructuras metálicas y armaduras de muros y soportes de hormigón.

6.1.- INTERRUPTORES MAGNETOTERMICOS Y DIFERENCIALES
Los interruptores magnetotérmicos y diferenciales hasta 63 A. de intensidad
nominal serán de casas de reconocida solvencia.
Los de calibre superior serán del tipo METRON series STANDARD y PD.
La curva de disparo de los magnetotérmicos sserá la denominada G.
La tolerancia respecto a los valores nominales será de ï 2 por mil.
6.2.- LUMINARIAS
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6.- ESPECIFICACIONES DE MATERIALES

Las luminarias empleadas en las distintas estancias se han calculado teniendo en
cuenta la decoración de los distintos ambientes, para lo cual se ha realizado un estudio
pormenorizado de iluminancia en cada zona. Serán de la marca, tipo y características
indicadas en presupuesto.
Las luminarias serán de la marca, tipo y características indicadas en el capítulo Mediciones
y Presupuestos.

UGRL.- INDICE DE DESLUMBRAMIENTO UNIFICADO
Ra.- INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA
TIPO
ALMACENES
ASEOS
DESPACHOS y SALAS REUNIONES
ZONAS PUBLICAS
ESCALERAS

Em (lux)
200
200
500
300
300

UGRL
19
19
19
19
19

Ra
80
80
80
80
80
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Hacemos una referencia a la Norma UNE-EN 12464.1, Norma Europea sobre Iluminación
de Interiores, con datos referentes a iluminación mantenida (Em) en lux, citando algunos
tipos de locales:

6.3.- GRUPOS AUTONOMOS DE EMERGENCIA

Los instalados en puertas y vías de evacuación dispondrán de piloto de señalización.
•

Equipos de alumbrado de emergencia y señalización de las siguientes características:

- Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización con baterías recargables.
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Los grupos autónomos de emergencia instalados serán de marca reconocida, con un
flujo lumínico de 300, 200 y 100 lúmenes medidos con difusor.

HE 3. Eficacia energética de las instalaciones de iluminación.
Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de
sus usuarios, y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de un sistema de control que
permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de
regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas
determinadas condiciones.
1) Las luminarias empleadas en las distintas estancias, cocinas, aseos y demás zonas
interiores se han calculado teniendo en cuenta la decoración de los distintos ambientes,
para lo cual se ha realizado un estudio pormenorizado de iluminancia en cada zona. Serán
de la marca, tipo y características indicadas en presupuesto.
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7.- HE 3. EFICACIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALAC. DE ILUMINACIÓN

Hacemos una referencia a la Norma UNE-EN 12464.1, Norma Europea sobre
Iluminación de Interiores, con datos referentes a iluminación mantenida (Em) en lux,
citando los tipos de dependencias:

TIPO
ALMACENES
ASEOS
DESPACHOS y SALAS REUNIONES
ZONAS PUBLICAS
ESCALERAS

Em (lux)
200
200
500
300
300

UGRL
19
19
19
19
19

Ra
80
80
80
80
80

La justificación del apartado b) del punto 1.2 del documento DB-HE 3, detallándose las
funciones del mismo para conseguir una optimización adecuada de la eficiencia energética
mediante el aprovechamiento de la luz natural, la regulación de la iluminación y el control
de apagados y encendidos.
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UGRL.- INDICE DE DESLUMBRAMIENTO UNIFICADO
Ra.- INDICE DE REPRODUCCION CROMATICA

Todas las dependencias del edificio estarán dotadas con sistema de control adecuado que
permita ajustar el encendido a la ocupación real de la zona con un sistema de regulación
adecuado que optimiza el aprovechamiento de la luz natural de todas las zonas.
Zonas ambientales y oficinas

Pasillos.
Se realizará un control general de encendidos y apagados en función de los horarios
establecidos para el edificio.
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Cada zona se encenderá, apagará y regulará mediante pulsadores convencionales montados
en pared.

El encendido y apagado del alumbrado en aseos y vestíbulos, se dispondrán de sensores de
presencia.
Almacenes y cuartos técnicos
En cocina y cuartos técnicos, se dispondrán de interruptores en cada uno de los cuartos y
salas técnicas.
3) La justificación del apartado c) del punto 1.2 del documento DB-HE 3, se realiza de
acuerdo a un Plan de Mantenimiento y Conservación para las instalaciones de iluminación.

8.- CUMPLIMIENTO DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS
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Aseos

En este Proyecto se reflejan las medidas tomadas en cuento a alumbrado de
emergencia y señalización y suministro de socorro.
Instalación de protección contra incendios y robo (de acuerdo a Proyecto arquitectónico):
Central de detección de incendios y robo, detectores de humos, detectores de robo,
pulsadores, extintores, y señalización de incendios y evacuación.

Se dispondrá la señalización de los equipos, de los recorridos de evacuación de las salidas
y de las puertas sin salida, mediante señalización fotoluminiscente de PVC rígido.

9.- NORMAS DE INSTALACION

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

Se dispondrá de los extintores manuales precisos de la eficiencia requerida, con eficiencia
de tipo CO2 junto a cada cuadro eléctrico.

A) Teniendo en cuenta el destino del local, clasificado de pública concurrencia se
cumplirá estrictamente lo señalado en el vigente Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión y muy especialmente lo indicado en la ITC-BT-28.

C) Todas las derivaciones se efectuarán en cajas ampliamente dimensionadas con sus
correspondientes regletas de conexión.
D) Los colores de los conductores serán negro, marrón y gris para las fases, azul claro para
el neutro y amarillo con franja verde el correspondiente a tierra.
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B) Los conductores irán en el interior de tubos de material autoextinguible, bien
dimensionados, de manera que puedan ser introducidos y extraidos con plena facilidad.

Una vez descrito y justificado lo que se considera será la instalación, con relación a
todos los elementos que la constituyen, y de conformidad con las disposiciones que regulan
dicha materia, se da por finalizado el Proyecto.
El Ingeniero Técnico Industrial que suscribe, la eleva a la consideración de los Organismos
Competentes para su aprobación, quedando a disposición de los mismos para cuantas
aclaraciones se consideren necesarias.

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
13/04/2021
E0B27A2D32CC77D397C4CFD9A1F1CA40AEE278E8

10.- CONCLUSION
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ANEXO Nº-1: CALCULOS ELECTRICOS
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TORRE IGLESIA DE SAN GIL y CENTRO CULTURAL (CUENCA)

La instalación consta de un cuadro general de distribución, con una protección general y
protecciones en los circuitos derivados.
Su composición queda reflejada en el esquema unifilar correspondiente, en el documento de
planos contando, al menos, con los siguientes dispositivos de protección:
 Un interruptor automático magnetotérmico general y para la protección contra
sobreintensidades.
 Interruptores diferenciales para la protección contra contactos indirectos.
 Interruptores automáticos magnetotérmicos para la protección de los circuitos derivados.
La obra cuenta con: 1 cuadro general de protección (existente), 1 cuadro secundario de
protección de planta baja y 1 cuadro secundario de protección planta primera.

2.- POTENCIA TOTAL PREVISTA PARA LA INSTALACIÓN
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1.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN

La potencia total demandada por la instalación será:

Esquemas

Potencia
(kW)

Potencia instalada

57.30

Potencia demandada

42.50

Potencia máxima admisible

42.50

Cargas
Motores
Alumbrado descarga
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Dadas las características de la obra y los consumos previstos, se tiene la siguiente relación de
receptores de fuerza, alumbrado y otros usos con indicación de su potencia eléctrica:
Denominación P. Unitaria Número P. Instalada P. Demandada
(kW)
(kW)
(kW)
-

-

-

-

-

Alumbrado

varios
A4-ORNAM

0.100
0.050

120
6

12.30

12.30

Otros usos

Ascensor
varios
varios
varios
Rack
varios

8.000
3.000
2.000
1.500
1.000
0.500

1
2
13
2
1
2

45.00

30.20

3.1.- Origen de la instalación
El origen de la instalación vendrá determinado por una intensidad de cortocircuito en
cabecera de: 12 Ka
El tipo de línea de alimentación será: RZ1 0.6/1 kV 5 G 16

2
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3.- CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN

Esquemas

Tipo P Dem f.d.p Longitud
(kW)
(m)

DERIVACION INDIVIDUAL

T

42.50 0.97

12.0

Protecciones
Línea
IEC60269 gL/gG
In: 63 A; Un: 400 V; Icu: 100 kA; Tipo gL/gG
Contadores
Contador de activa
RZ1 0.6/1 kV
RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 3 x 16 mm2
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 16 mm2
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 16 mm2

Canalizaciones
La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los
documentos del presente proyecto.
Esquemas

Tipo de instalación
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3.2.- Línea general

DERIVACION INDIVIDUAL Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 40 mm

3.3.- Cuadro general de distribución
Esquemas

Tipo

P Dem
(kW)

f.d.p

Longitud
(m)

CUADRO DISTRIBUCION

T

42.50

0.97

Puente

Protecciones
Línea
EN60898 10kA Curva C
In: 63 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3

ALUMB-R

M

1.00

1.00

Puente

EN60898 6kA Curva C
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 6 mm2
P: H07Z1 Cobre Flexible 6 mm2

A1+E

M

0.50

1.00

50.0

PUESTO DE TRABAJO:
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RZ1 0.6/1 kV
RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 3 x 16 mm2
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 16 mm2
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 16 mm2

EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 1.5 mm2
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm2

A2+E

M

0.50

1.00

50.0

EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 1.5 mm2
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm2

M

1.00

1.00

Puente

EN60898 6kA Curva C
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 6 mm2
P: H07Z1 Cobre Flexible 6 mm2

A3+E

M

0.50

1.00

50.0

EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

3

NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

ALUMB-S

A4+E

M

0.50

1.00

50.0

EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 1.5 mm2
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm2

ALUMB-T

M

0.50

1.00

Puente

EN60898 6kA Curva C
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 6 mm2
P: H07Z1 Cobre Flexible 6 mm2

A5+E

M

0.50

1.00

50.0

EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 1.5 mm2
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm2

FUERZA-1

M

8.00

0.95

Puente
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H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 1.5 mm2
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm2

EN60898 6kA Curva C
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
IEC60947-2 Instantáneos
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 10 mm2
P: H07Z1 Cobre Flexible 10 mm2

TC-varios-B1

M

2.00

0.95

30.0

EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 2.5 mm2
P: H07Z1 Cobre Flexible 2.5 mm2

M

2.00

0.95

30.0

EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 2.5 mm2
P: H07Z1 Cobre Flexible 2.5 mm2

TC-varios-B3

M

2.00

0.95

30.0

EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 2.5 mm2
P: H07Z1 Cobre Flexible 2.5 mm2

SIST-RIEGO

M

2.00

0.95

30.0
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TC-varios-B2

EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 2.5 mm2
P: H07Z1 Cobre Flexible 2.5 mm2

CUADRO-ALUMBRADO

T

2.30

1.00

Puente

EN60898 10kA Curva C
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3

AL-1 EXTERIOR

T

1.00

1.00

40.0

IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I)
EN60898 10kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3
RV 0.6/1 kV
RV 0,6/1 kV Cobre Flexible 3 x 6 mm2
N: RV 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm2
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RZ1 0.6/1 kV
RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 3 x 6 mm2
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm2
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm2

T

0.60

1.00

30.0

IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I)
EN60898 10kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3
RV 0.6/1 kV
RV 0,6/1 kV Cobre Flexible 3 x 6 mm2
N: RV 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm2

AL-3 EXTERIOR

T

0.40

1.00

30.0

IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I)
EN60898 10kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3
RV 0.6/1 kV
RV 0,6/1 kV Cobre Flexible 3 x 6 mm2
N: RV 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm2

AL-4 EXTERIOR

T

0.30

1.00

20.0

IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I)
EN60898 10kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3
RZ1 0.6/1 kV
RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 3 x 6 mm2
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm2
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm2

ASCENSOR

T

8.00

0.95

10.0
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AL-2 EXTERIOR

EN60898 10kA Curva C
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3
IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)
RZ1 0.6/1 kV
RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 3 x 6 mm2
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm2
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 6 mm2

T

24.90

0.97

20.0

EN60898 10kA Curva C
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3
IEC60947-2 Instantáneos
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I)
RZ1 0.6/1 kV
RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 3 x 16 mm2
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 16 mm2
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 16 mm2

Canalizaciones
La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los
documentos del presente proyecto.
Esquemas

PUESTO DE TRABAJO:
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A CSP TORRE

Tipo de instalación

CUADRO DISTRIBUCION Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada
ALUMB-R
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos

A2+E
ALUMB-S

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos

A3+E

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm

A4+E

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm

ALUMB-T
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A1+E

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos
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Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos

FUERZA-1
TC-varios-B1

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm

TC-varios-B2

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm

TC-varios-B3

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm

SIST-RIEGO

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm
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A5+E

CUADRO-ALUMBRADO Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos
AL-1 EXTERIOR

Instalación enterrada - Bajo tubo. DN: 63 mm - Tª: 40 °C
Resistividad térmica del terreno: 1.0 °C·cm/W

AL-2 EXTERIOR

Instalación enterrada - Bajo tubo. DN: 63 mm - Tª: 40 °C
Resistividad térmica del terreno: 1.0 °C·cm/W
Instalación enterrada - Bajo tubo. DN: 63 mm - Tª: 40 °C
Resistividad térmica del terreno: 1.0 °C·cm/W

AL-3 EXTERIOR
AL-4 EXTERIOR
ASCENSOR
A CSP TORRE

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 32 mm
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 32 mm
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 40 mm

3.4.- Cuadros secundarios y composición

CSP TORRE

Tipo P Dem f.d.p Longitud
Protecciones
(kW)
(m)
Línea
T
24.90 0.97 Puente EN60898 10kA Curva C
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3
IEC60947-2 Instantáneos
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I)

ALUMB-R1

M

1.00

1.00

A11-PS

M

0.50

1.00

A12-PB

M

0.50

1.00

RZ1 0.6/1 kV
RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 3 x 16 mm2
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 16 mm2
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 16 mm2
Puente EN60898 6kA Curva C
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 6 mm2
P: H07Z1 Cobre Flexible 6 mm2
50.0

50.0

EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 1.5 mm2
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm2
EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
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Esquemas

PUESTO DE TRABAJO:
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A CSP TORRE

M

1.00

1.00

A13-PS

M

0.50

1.00

Puente EN60898 6kA Curva C
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 6 mm2
P: H07Z1 Cobre Flexible 6 mm2
50.0

EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 1.5 mm2
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm2

A14-PB

M

0.50

1.00

50.0

EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 1.5 mm2
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm2

ALUMB-T1

M

1.00

1.00

A15-PS

M

0.50

1.00

A16-PB

M

0.50

1.00

FUERZA-2

T

9.00

0.95

Puente EN60898 6kA Curva C
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 6 mm2
P: H07Z1 Cobre Flexible 6 mm2
50.0

50.0

EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 1.5 mm2
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm2
EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 1.5 mm2
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm2

Puente EN60898 6kA Curva C
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
IEC60947-2 Instantáneos
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)

PUESTO DE TRABAJO:
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ALUMB-S1
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H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 1.5 mm2
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm2

H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 3 x 6 mm2
N: H07Z1 Cobre Flexible 6 mm2
P: H07Z1 Cobre Flexible 6 mm2
TC-PB+PS

M

2.00

0.95

30.0

EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

TC-SECAM-1

TC-SECAM-2

M

M

1.50

1.50

0.95

0.95

30.0

30.0

EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 2.5 mm2
P: H07Z1 Cobre Flexible 2.5 mm2
EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
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H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 2.5 mm2
P: H07Z1 Cobre Flexible 2.5 mm2

PCI

M

0.50

0.95

30.0

ALARMA

M

0.50

0.95

30.0

TC-RAD-PB

M

3.00

0.95

30.0

A CSP PP

T

16.50 0.97

12.0

EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 2.5 mm2
P: H07Z1 Cobre Flexible 2.5 mm2
EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 2.5 mm2
P: H07Z1 Cobre Flexible 2.5 mm2
EN60898 6kA Curva C
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 4 mm2
P: H07Z1 Cobre Flexible 4 mm2
EN60898 10kA Curva C
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3
IEC60947-2 Instantáneos
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I)
RZ1 0.6/1 kV
RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 3 x 16 mm2
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 16 mm2
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 16 mm2

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
13/04/2021
E0B27A2D32CC77D397C4CFD9A1F1CA40AEE278E8

H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 2.5 mm2
P: H07Z1 Cobre Flexible 2.5 mm2

A CSP PP
Tipo P Dem f.d.p Longitud
(kW)
(m)

CSP PLANTA-P

T

16.50

0.97

Puente

ALUMB-R2

M

1.50

1.00

Puente

A21-PP

M

0.50

1.00

30.0

Protecciones
Línea
EN60898 10kA Curva C
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3
IEC60947-2 Instantáneos
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I)
RZ1 0.6/1 kV
RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 3 x 16 mm2
N: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 16 mm2
P: RZ1 0,6/1 kV Cobre Flexible 16 mm2
EN60898 6kA Curva C
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 6 mm2
P: H07Z1 Cobre Flexible 6 mm2
EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

Esquemas

H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 1.5 mm2
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm2

ALUMB-S2

M

M

1.00

1.50

1.00

1.00

30.0

Puente

EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 1.5 mm2
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm2
EN60898 6kA Curva C
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
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A22-ESC-1

A23-PP

A24-ESC-2

M

M

0.50

1.00

1.00

1.00

30.0

50.0

ALUMB-T2

M

1.50

1.00

Puente

A25-HUECO

M

0.50

1.00

20.0

A26-PB

M

1.00

1.00

75.0

EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 1.5 mm2
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm2
EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 1.5 mm2
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm2
EN60898 6kA Curva C
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 6 mm2
P: H07Z1 Cobre Flexible 6 mm2

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
13/04/2021
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H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 6 mm2
P: H07Z1 Cobre Flexible 6 mm2

EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 1.5 mm2
P: H07Z1 Cobre Flexible 1.5 mm2
EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

FUERZA-3

T

13.00

0.95

Puente

T-ROJAS-1

M

2.00

0.95

50.0

T-ROJAS-2

M

2.00

0.95

50.0

EN60898 6kA Curva C
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
IEC60947-2 Instantáneos
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)
H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 3 x 6 mm2
N: H07Z1 Cobre Flexible 6 mm2
P: H07Z1 Cobre Flexible 6 mm2
EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 2.5 mm2
P: H07Z1 Cobre Flexible 2.5 mm2

H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 2.5 mm2
P: H07Z1 Cobre Flexible 2.5 mm2
EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 2.5 mm2
P: H07Z1 Cobre Flexible 2.5 mm2

T-ROJAS-3

M

2.00

0.95

50.0

EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

TC-PP+ESCALERA

TC-S-CAMPANAS

M

M

2.00

2.00

0.95

0.95

50.0

50.0

EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 2.5 mm2
P: H07Z1 Cobre Flexible 2.5 mm2
EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
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H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 2.5 mm2
P: H07Z1 Cobre Flexible 2.5 mm2

TC-RAD-PP

M

3.00

0.95

30.0

FUERZA-SAI

T

7.00

0.95

Puente

T-BLANCAS-1

M

2.00

0.95

30.0

T-BLANCAS-2

M

2.00

0.95

30.0

EN60898 6kA Curva C
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 4 mm2
P: H07Z1 Cobre Flexible 4 mm2
EN60898 6kA Curva C
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)
H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 3 x 6 mm2
N: H07Z1 Cobre Flexible 6 mm2
P: H07Z1 Cobre Flexible 6 mm2
EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 2.5 mm2
P: H07Z1 Cobre Flexible 2.5 mm2
EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
13/04/2021
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H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 2.5 mm2
P: H07Z1 Cobre Flexible 2.5 mm2

H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 2.5 mm2
P: H07Z1 Cobre Flexible 2.5 mm2
M

RACK

M

2.00

1.00

0.95

0.95

30.0

15.0

EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 2.5 mm2
P: H07Z1 Cobre Flexible 2.5 mm2
EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3
H07Z1
H07Z1 Cobre Flexible 2 x 2.5 mm2
P: H07Z1 Cobre Flexible 2.5 mm2

Canalizaciones
La ejecución de las canalizaciones y su tendido se harán de acuerdo con lo expresado en los
documentos del presente proyecto.

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

T-BLANCAS-3

A CSP TORRE
Esquemas

Tipo de instalación

CSP TORRE Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos

A11-PS

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm

A12-PB

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

ALUMB-R1 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos

ALUMB-S1 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos
A13-PS
A14-PB

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
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A16-PB

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
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ALUMB-T1 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos
A15-PS
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm

FUERZA-2

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos

TC-PB+PS

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm

TC-SECAM-1 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm
TC-SECAM-2 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm
PCI

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm

ALARMA

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm
TC-RAD-PB Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm
A CSP PP

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 40 mm

A CSP PP

A21-PP
A22-ESC-1

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm

ALUMB-S2

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos

A23-PP

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm

A24-ESC-2

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm

ALUMB-T2

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos

A25-HUECO
A26-PB
FUERZA-3
T-ROJAS-1
T-ROJAS-2

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

ALUMB-R2

Tipo de instalación
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm

o embutidos. DN: 16 mm
o embutidos. DN: 20 mm
o embutidos
o embutidos. DN: 20 mm

NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

Esquemas
CSP PLANTA-P

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm

T-ROJAS-3

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm
TC-PP+ESCALERA Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm
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FUERZA-SAI

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
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TC-S-CAMPANAS Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm
TC-RAD-PP
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos

T-BLANCAS-1

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm

T-BLANCAS-2

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm

T-BLANCAS-3

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm

RACK

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm

4.- INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA
La instalación de puesta a tierra de la obra se efectuará de acuerdo con la reglamentación
vigente, concretamente lo especificado en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión en su
Instrucción 18, quedando sujeta a la misma las tomas de tierra y los conductores de protección.
Tipo de electrodo

Geometría Resistividad del terreno

Conductor enterrado horizontal l = 200 m

500 Ohm·m

 cable de cobre desnudo de 35 mm2 de sección,
 pletina de cobre de 35 mm2 de sección y 2 mm de espesor,
 pletina de acero dulce galvanizado de 100 mm2 de sección y 3 mm de espesor,
 cable de acero galvanizado de 95 mm2 de sección,
 alambre de acero de 20 mm2 de sección, cubierto con una capa de cobre de 6 mm2 como
mínimo.

5.- FÓRMULAS UTILIZADAS

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

El conductor enterrado horizontal puede ser:

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

NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

1. Intensidad nominal en servicio monofásico:

2. Intensidad nominal en servicio trifásico:
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 In: Intensidad nominal del circuito en A
 P: Potencia en W
 Uf: Tensión simple en V
 Ul: Tensión compuesta en V
 cos(phi): Factor de potencia

5.2.- Caída de tensión
En circuitos interiores de la instalación, la caída de tensión no superará los siguientes valores:
 Circuitos de Alumbrado: 3,0%
 Circuitos de Fuerza: 5,0%
En instalaciones industriales que se alimenten directamente en alta tensión mediante un
transformador de distribución propio , los valores máximos de caída de tensión serán:
 Circuitos de Alumbrado: 4,5%
 Circuitos de Fuerza: 6,5%

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
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En las fórmulas se han empleado los siguientes términos:

Las fórmulas empleadas serán las siguientes:
1. C.d.t. en servicio monofásico
Despreciando el término de reactancia, dado el elevado valor de R/X, la caída de tensión viene
dada por:

2. C.d.t en servicio trifásico
Despreciando también en este caso el término de reactancia, la caída de tensión viene dada
por:

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

Siendo:

Siendo:

Los valores conocidos de resistencia de los conductores están referidos a una temperatura de
20°C

De esta forma se aplicará la fórmula siguiente:

ρt 2 = ρ 20ºC ⋅ 1 + α ⋅ ( t2 − 20 )
La temperatura 't2' depende de los materiales aislantes y corresponderá con un valor de 90°C
para conductores con aislamiento XLPE y EPR y de 70°C para conductores de PVC según tabla 2
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Para calcular la resistencia real del cable se considerará la máxima temperatura que soporta el
conductor en condiciones de régimen permanente.

Por otro lado, los conductores empleados serán de cobre o aluminio, siendo los coeficientes de
variación con la temperatura y las resistividades a 20°C los siguientes:
 Cobre

α = 0.00393º C −1

ρ20º C =

1
Ω ⋅ mm 2 / m
56

α = 0.00403º C −1

ρ20º C =

1
Ω ⋅ mm2 / m
35

 Aluminio

En las fórmulas se han empleado los siguientes términos:
 In: Intensidad nominal del circuito en A
 P: Potencia en W
 cos(phi): Factor de potencia
 S: Sección en mm2
 L: Longitud en m
 ro: Resistividad del conductor en ohm·mm²/m
 alpha: Coeficiente de variación con la temperatura

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
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de la ITC BT-07 (Reglamento electrotécnico de baja tensión).

5.3.- Intensidad de cortocircuito

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

Entre Fases:

Fase y Neutro:

En las fórmulas se han empleado los siguientes términos:
 Ul: Tensión compuesta en V
 Uf: Tensión simple en V
 Zt: Impedancia total en el punto de cortocircuito en mohm
 Icc: Intensidad de cortocircuito en kA

Siendo:
 Rt = R1 + R2 + ... + Rn: Resistencia total en el punto de cortocircuito.
 Xt = X1 + X2 + ... + Xn: Reactancia total en el punto de cortocircuito.
Los dispositivos de protección deberán tener un poder de corte mayor o igual a la intensidad de
cortocircuito prevista en el punto de su instalación, y deberán actuar en un tiempo tal que la
temperatura alcanzada por los cables no supere la máxima permitida por el conductor.
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La impedancia total en el punto de cortocircuito se obtendrá a partir de la resistencia total y de
la reactancia total de los elementos de la red hasta el punto de cortocircuito:

para 0,01 <= 0,1 s, y donde:
 I: Intensidad permanente de cortocircuito en A.
 t: Tiempo de desconexión en s.
 C: Constante que depende del tipo de material.
 incrementoT: Sobretemperatura máxima del cable en °C.
 S: Sección en mm2
Se tendrá también en cuenta la intensidad mínima de cortocircuito determinada por un
cortocircuito fase - neutro y al final de la línea o circuito en estudio.
Dicho valor se necesita para determinar si un conductor queda protegido en toda su longitud a
cortocircuito, ya que es condición imprescindible que dicha intensidad sea mayor o igual que la
intensidad del disparador electromagnético. En el caso de usar fusibles para la protección del
cortocircuito, su intensidad de fusión debe ser menor que la intensidad soportada por el cable
sin dañarse, en el tiempo que tarde en saltar. En todo caso, este tiempo siempre será inferior a
5 seg.
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Para que se cumpla esta última condición, la curva de actuación de los interruptores
automáticos debe estar por debajo de la curva térmica del conductor, por lo que debe cumplirse
la siguiente condición:

6.- CÁLCULOS
6.1.- Sección de las líneas

 Caída de tensión: 3% para alumbrado y 5% para receptores de fuerza en instalaciones
interiores distintas de vivienda.
 Imax: La intensidad que circula por la línea (I) no debe superar el valor de intensidad
máxima admisible (Iz).
Los resultados obtenidos para la caída de tensión se resumen en las siguientes tablas:
Línea general
Esquemas

Tipo P Calc f.d.p Longitud
(kW)
(m)

DERIVACION INDIVIDUAL

T

42.50 0.97

Línea

12.0

Iz
(A)

I
c.d.t c.d.t Acum
(A) (%)
(%)

RZ1 0.6/1 kV 5 G 16 73.0 63.0 0.5

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

Para el cálculo de los circuitos se han tenido en cuenta los siguientes factores:

0.5

Cálculos de factores de corrección por canalización
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están
contemplados en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior.
Tipo de instalación

Factor de corrección

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada. DN: 40 mm

1.00

Cuadro general de distribución
Esquemas

Tipo P Calc f.d.p Longitud
(kW)
(m)

CUADRO DISTRIBUCION

T

ALUMB-R

M

42.50 0.97
1.00

1.00

A1+E

M

0.50

1.00

Línea

Iz
(A)

I
c.d.t c.d.t Acum
(A) (%)
(%)

Puente RZ1 0.6/1 kV 5 G 16 73.0 63.0 0.0

0.5

Puente H07Z1 3 G 6
50.0

H07Z1 3 G 1.5

36.0 4.3

0.0

0.5

15.0 2.2

0.7

1.2
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Esquemas
DERIVACION INDIVIDUAL

M

0.50

1.00

ALUMB-S
A3+E

M
M

1.00
0.50

A4+E
ALUMB-T

M
M

A5+E
FUERZA-1

50.0

H07Z1 3 G 1.5

15.0 2.2

0.7

1.2

1.00
1.00

Puente H07Z1 3 G 6
50.0 H07Z1 3 G 1.5

36.0 4.3
15.0 2.2

0.0
0.7

0.5
1.2

0.50
0.50

1.00
1.00

50.0 H07Z1 3 G 1.5
Puente H07Z1 3 G 6

15.0 2.2
36.0 2.2

0.7
0.0

1.2
0.5

M
M

0.50
8.00

1.00
0.95

50.0 H07Z1 3 G 1.5
Puente H07Z1 3 G 10

15.0 2.2 0.7
50.0 36.5 0.0

1.2
0.5

TC-varios-B1
TC-varios-B2

M
M

2.00
2.00

0.95
0.95

30.0
30.0

H07Z1 3 G 2.5
H07Z1 3 G 2.5

21.0 9.1
21.0 9.1

2.0
2.0

2.5
2.5

TC-varios-B3
SIST-RIEGO

M
M

2.00
2.00

0.95
0.95

30.0
30.0

H07Z1 3 G 2.5
H07Z1 3 G 2.5

21.0 9.1
21.0 9.1

2.0
2.0

2.5
2.5

CUADRO-ALUMBRADO
AL-1 EXTERIOR

T
T

2.30
1.00

1.00
1.00

40.0 3.3
50.7 1.4

0.0
0.1

0.5
0.5

AL-2 EXTERIOR
AL-3 EXTERIOR

T
T

0.60
0.40

1.00
1.00

30.0
30.0

RV 0.6/1 kV 4 x 6
RV 0.6/1 kV 4 x 6

50.7 0.9
50.7 0.6

0.0
0.0

0.5
0.5

AL-4 EXTERIOR
ASCENSOR

T
T

0.30
8.00

1.00
0.95

20.0
10.0

RZ1 0.6/1 kV 5 G 6
RZ1 0.6/1 kV 5 G 6

40.0 0.4 0.0
40.0 12.2 0.2

0.5
0.7

A CSP TORRE

T

24.90 0.97

20.0

RZ1 0.6/1 kV 5 G 16 73.0 36.9 0.5

0.9

Puente RZ1 0.6/1 kV 5 G 6
40.0 RV 0.6/1 kV 4 x 6

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
13/04/2021
E0B27A2D32CC77D397C4CFD9A1F1CA40AEE278E8

A2+E

Cálculos de factores de corrección por canalización
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están
contemplados en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior.

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos

1.00

A3+E

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm

1.00

A4+E

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm

1.00

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos

1.00

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados

1.00

A2+E
ALUMB-S

ALUMB-T
A5+E
FUERZA-1
TC-varios-B1
TC-varios-B2

1.00
1.00

o embutidos. DN: 16 mm
1.00
o embutidos
1.00
o embutidos. DN: 20 mm
NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

A1+E

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

Esquemas
Tipo de instalación
Factor de corrección
CUADRO DISTRIBUCION Temperatura: 40 °C
1.00
Caso B- Bajo tubo, en pared, suelo o bandeja no perforada
ALUMB-R
Temperatura: 40 °C
1.00
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos

1.00
o embutidos. DN: 20 mm

TC-varios-B3

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm

1.00

SIST-RIEGO

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm

1.00

16

1.00

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
13/04/2021
E0B27A2D32CC77D397C4CFD9A1F1CA40AEE278E8

CUADRO-ALUMBRADO Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos
AL-1 EXTERIOR
Instalación enterrada - Bajo tubo. DN: 63 mm - Tª: 40 °C
Resistividad térmica del terreno: 1.0 °C·cm/W

0.70

AL-2 EXTERIOR

Instalación enterrada - Bajo tubo. DN: 63 mm - Tª: 40 °C
Resistividad térmica del terreno: 1.0 °C·cm/W

0.70

AL-3 EXTERIOR

Instalación enterrada - Bajo tubo. DN: 63 mm - Tª: 40 °C
Resistividad térmica del terreno: 1.0 °C·cm/W

0.70

AL-4 EXTERIOR

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 32 mm

1.00

ASCENSOR

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 32 mm

1.00

A CSP TORRE

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 40 mm

1.00

Cuadros secundarios y composición
A CSP TORRE

ALUMB-R1
A11-PS

M
M

1.00
0.50

1.00
1.00

Puente H07Z1 3 G 6
50.0 H07Z1 3 G 1.5

36.0 4.3
15.0 2.2

0.0
0.7

1.0
1.6

A12-PB
ALUMB-S1

M
M

0.50
1.00

1.00
1.00

50.0 H07Z1 3 G 1.5
Puente H07Z1 3 G 6

15.0 2.2
36.0 4.3

0.7
0.0

1.6
1.0

A13-PS
A14-PB

M
M

0.50
0.50

1.00
1.00

H07Z1 3 G 1.5
H07Z1 3 G 1.5

15.0 2.2
15.0 2.2

0.7
0.7

1.6
1.6

ALUMB-T1
A15-PS

M
M

1.00
0.50

1.00
1.00

Puente H07Z1 3 G 6
50.0 H07Z1 3 G 1.5

36.0 4.3
15.0 2.2

0.0
0.7

1.0
1.6

A16-PB
FUERZA-2

M
T

0.50
9.00

1.00
0.95

50.0 H07Z1 3 G 1.5
Puente H07Z1 5 G 6

15.0 2.2 0.7
32.0 13.7 0.0

1.6
1.0

TC-PB+PS
TC-SECAM-1

M
M

2.00
1.50

0.95
0.95

30.0
30.0

H07Z1 3 G 2.5
H07Z1 3 G 2.5

21.0 9.1
21.0 6.8

2.0
1.5

3.0
2.5

TC-SECAM-2

M

1.50

0.95

30.0

H07Z1 3 G 2.5

21.0 6.8

1.5

2.5

PCI

M

0.50

0.95

30.0

H07Z1 3 G 2.5

21.0 2.3

0.5

1.5

ALARMA
TC-RAD-PB

M
M

0.50
3.00

0.95
0.95

30.0
30.0

H07Z1 3 G 2.5
H07Z1 3 G 4

21.0 2.3 0.5
27.0 13.7 1.9

1.5
2.8

A CSP PP

T

16.50 0.97

12.0

RZ1 0.6/1 kV 5 G 16 73.0 24.5 0.2

1.1

A CSP PP
Esquemas

50.0
50.0

Tipo P Calc f.d.p Longitud
(kW)
(m)

CSP PLANTA-P

T

16.50 0.97

ALUMB-R2

M

1.50

1.00

A21-PP

M

0.50

1.00

A22-ESC-1

M

1.00

1.00

ALUMB-S2

M

1.50

1.00

A23-PP

M

0.50

1.00

30.0

A24-ESC-2

M

1.00

1.00

50.0

ALUMB-T2

M

1.50

1.00

A25-HUECO

M

0.50

1.00

Línea

Iz
(A)

I
c.d.t c.d.t Acum
(A) (%)
(%)

Puente RZ1 0.6/1 kV 5 G 16 73.0 24.5 0.0

1.1

Puente H07Z1 3 G 6

36.0 6.5

0.0

1.1

30.0

H07Z1 3 G 1.5

15.0 2.2

0.4

1.6

30.0

H07Z1 3 G 1.5

15.0 4.3

0.8

2.0

36.0 6.5

0.0

1.1

H07Z1 3 G 1.5

15.0 2.2

0.4

1.6

H07Z1 3 G 1.5

15.0 4.3

1.4

2.5

36.0 6.5

0.0

1.1

15.0 2.2

0.3

1.4

Puente H07Z1 3 G 6

Puente H07Z1 3 G 6
20.0

H07Z1 3 G 1.5

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

CSP TORRE

Tipo P Calc f.d.p Longitud
Línea
Iz
I
c.d.t c.d.t Acum
(kW)
(m)
(A) (A) (%)
(%)
T 24.90 0.97 Puente RZ1 0.6/1 kV 5 G 16 73.0 36.9 0.0
0.9

NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

Esquemas
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M

1.00

1.00

FUERZA-3
T-ROJAS-1

T
M

T-ROJAS-2
T-ROJAS-3

M
M

2.00
2.00

0.95
0.95

50.0
50.0

TC-PP+ESCALERA
TC-S-CAMPANAS

M
M

2.00
2.00

0.95
0.95

50.0
50.0

TC-RAD-PP
FUERZA-SAI

M
T

3.00
7.00

0.95
0.95

T-BLANCAS-1
T-BLANCAS-2

M
M

2.00
2.00

0.95
0.95

30.0
30.0

T-BLANCAS-3
RACK

M
M

2.00
1.00

0.95
0.95

30.0
15.0

13.00 0.95
2.00 0.95

75.0

H07Z1 3 G 2.5

1.2

2.4

32.0 19.8 0.0
21.0 9.1 3.3

1.2
4.5

H07Z1 3 G 2.5
H07Z1 3 G 2.5

21.0 9.1
21.0 9.1

3.3
3.3

4.5
4.5

H07Z1 3 G 2.5
H07Z1 3 G 2.5

21.0 9.1
21.0 9.1

3.3
3.3

4.5
4.5

27.0 13.7 1.9
32.0 10.6 0.0

3.0
1.1

H07Z1 3 G 2.5
H07Z1 3 G 2.5

21.0 9.1
21.0 9.1

2.0
2.0

3.1
3.1

H07Z1 3 G 2.5
H07Z1 3 G 2.5

21.0 9.1
21.0 4.6

2.0
0.5

3.1
1.6

Puente H07Z1 5 G 6
50.0 H07Z1 3 G 2.5

30.0 H07Z1 3 G 4
Puente H07Z1 5 G 6

21.0 4.3

Cálculos de factores de corrección por canalización
Los siguientes factores de corrección calculados según el tipo de instalación ya están
contemplados en los valores de intensidad máxima admisible (Iz) de la tabla anterior.

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
13/04/2021
E0B27A2D32CC77D397C4CFD9A1F1CA40AEE278E8

A26-PB

A CSP TORRE
Factor de corrección

CSP TORRE Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos

1.00

ALUMB-R1 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos

1.00

A11-PS

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm

1.00

A12-PB

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm

1.00

ALUMB-S1 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados
A13-PS
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados
A14-PB
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados
ALUMB-T1 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados
A15-PS

1.00
o embutidos
1.00
o embutidos. DN: 16 mm
1.00
o embutidos. DN: 16 mm
1.00
o embutidos

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm

1.00

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm

1.00

TC-SECAM-1 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm

1.00

TC-SECAM-2 Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm

1.00

A16-PB
FUERZA-2
TC-PB+PS

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

Tipo de instalación

1.00

1.00

PCI

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm

1.00

ALARMA

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm

1.00

NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

Esquemas
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Tipo de instalación

1.00

Factor de corrección

CSP PLANTA-P

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos

1.00

ALUMB-R2

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos

1.00

A21-PP

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm

1.00

A22-ESC-1

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm

1.00

ALUMB-S2

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 16 mm

1.00

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados

1.00

A24-ESC-2
ALUMB-T2
A25-HUECO
A26-PB
FUERZA-3
T-ROJAS-1

1.00

o embutidos. DN: 16 mm
1.00
o embutidos
1.00
o embutidos. DN: 16 mm
1.00
o embutidos. DN: 20 mm
1.00
o embutidos
1.00
o embutidos. DN: 20 mm

T-ROJAS-2

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm

1.00

T-ROJAS-3

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm

1.00

TC-PP+ESCALERA Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm

1.00

TC-S-CAMPANAS Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm

1.00

TC-RAD-PP
FUERZA-SAI
T-BLANCAS-1
T-BLANCAS-2
T-BLANCAS-3
RACK

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm

1.00

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados
Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados

1.00

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

A23-PP

o embutidos
1.00
o embutidos. DN: 20 mm
1.00
o embutidos. DN: 20 mm
1.00
o embutidos. DN: 20 mm

Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm

NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

A CSP PP
Esquemas

1.00

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
13/04/2021
E0B27A2D32CC77D397C4CFD9A1F1CA40AEE278E8

TC-RAD-PB Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 20 mm
A CSP PP Temperatura: 40 °C
Caso B- Bajo tubo, empotrados o embutidos. DN: 40 mm

1.00

6.2.- Cálculo de las protecciones
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Para que la línea quede protegida a sobrecarga, la protección debe cumplir simultáneamente las
siguientes condiciones:
Iuso <= In <= Iz cable
Itc <= 1.45 x Iz cable
Estando presentadas en la tabla de comprobaciones de la siguiente manera:
 Iuso = Intensidad de uso prevista en el circuito.
 In = Intensidad nominal del fusible o magnetotérmico.
 Iz = Intensidad admisible del conductor o del cable.
 Itc = Intensidad disparo del dispositivo a tiempo convencional.
Otros datos de la tabla son:
 P Calc = Potencia calculada.
 Tipo = (T) Trifásica, (M) Monofásica.

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
13/04/2021
E0B27A2D32CC77D397C4CFD9A1F1CA40AEE278E8

Sobrecarga

Cortocircuito
Para que la línea quede protegida a cortocircuito, el poder de corte de la protección debe ser
mayor al valor de la intensidad máxima de cortocircuito:
Icu >= Icc máx
Además, la protección debe ser capaz de disparar en un tiempo menor al tiempo que tardan los
aislamientos del conductor en dañarse por la elevación de la temperatura. Esto debe suceder
tanto en el caso del cortocircuito máximo, como en el caso del cortocircuito mínimo:

Para Icc mín: Tp CC mín < Tcable CC mín
Estando presentadas en la tabla de comprobaciones de la siguiente manera:
 Icu = Intensidad de corte último del dispositivo.
 Ics = Intensidad de corte en servicio. Se recomienda que supere la Icc en protecciones
instaladas en acometida del circuito.
 Tp = Tiempo de disparo del dispositivo a la intensidad de cortocircuito.
 Tcable = Valor de tiempo admisible para los aislamientos del cable a la intensidad de
cortocircuito.

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

Para Icc máx: Tp CC máx < Tcable CC máx

El resultado de los cálculos de las protecciones de sobrecarga y cortocircuito de la instalación se
resumen en las siguientes tablas:
Línea general

Esquemas
DERIVACION
INDIVIDUAL

P Calc Tipo Iuso
Protecciones
Iz
Itc 1.45 x Iz
(kW)
(A)
(A)
(A)
(A)
42.50 T 63.0 IEC60269 gL/gG
73.0 100.8 105.9
In: 63 A; Un: 400 V; Icu: 100 kA; Tipo gL/gG

Cortocircuito
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NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

Sobrecarga

DERIVACION
INDIVIDUAL

T

Protecciones

Icu
(kA)

Ics
(kA)

Icc Tcable
Tp
máx CC máx CC máx
mín CC mín CC mín
(kA)
(s)
(s)

IEC60269 gL/gG
100.0 100.0 12.0
In: 63 A; Un: 400 V; Icu: 100 kA; Tipo gL/gG
3.2

< 0.1
0.52

0.02

Cuadro general de distribución
Sobrecarga
Esquemas

P Calc
(kW)

Tipo

Iz
(A)

Itc
(A)

1.45 x Iz
(A)

CUADRO DISTRIBUCION

42.50

T

73.0

91.4

105.9

ALUMB-R

1.00

M

4.3

EN60898 6kA Curva C
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

36.0

36.3

52.2

A1+E

0.50

M

2.2

EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

15.0

14.5

21.8

A2+E

0.50

M

2.2

EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

15.0

14.5

21.8

ALUMB-S

1.00

M

4.3

EN60898 6kA Curva C
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

36.0

36.3

52.2

A3+E

0.50

M

2.2

EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

15.0

14.5

21.8

A4+E

0.50

M

2.2

EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

15.0

14.5

21.8

ALUMB-T

0.50

M

2.2

EN60898 6kA Curva C
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

36.0

36.3

52.2

A5+E

0.50

M

2.2

EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

15.0

14.5

21.8

FUERZA-1

8.00

M

36.5 EN60898 6kA Curva C
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

50.0

58.0

72.5

TC-varios-B1

2.00

M

9.1

EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

21.0

23.2

30.5

TC-varios-B2

2.00

M

9.1

EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

21.0

23.2

30.5

TC-varios-B3

2.00

M

9.1

EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

21.0

23.2

30.5

SIST-RIEGO

2.00

M

9.1

EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

21.0

23.2

30.5

CUADRO-ALUMBRADO

2.30

T

3.3

EN60898 10kA Curva C
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3

40.0

36.3

58.0

AL-1 EXTERIOR

1.00

T

1.4

EN60898 10kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3

50.7

14.5

73.5

AL-2 EXTERIOR

0.60

T

0.9

EN60898 10kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3

50.7

14.5

73.5

AL-3 EXTERIOR

0.40

T

0.6

EN60898 10kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3

50.7

14.5

73.5

AL-4 EXTERIOR

0.30

T

0.4

EN60898 10kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3

40.0

14.5

58.0

ASCENSOR

8.00

T

12.2 EN60898 10kA Curva C
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3

40.0

36.3

58.0

24.90

T

36.9 EN60898 10kA Curva C
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3

73.0

58.0

105.9

A CSP TORRE

Iuso
(A)

Protecciones

63.0 EN60898 10kA Curva C
In: 63 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
13/04/2021
E0B27A2D32CC77D397C4CFD9A1F1CA40AEE278E8

Tipo

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

Esquemas

Esquemas

Tipo

Protecciones

CUADRO DISTRIBUCION

T

EN60898 10kA Curva C
In: 63 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3

ALUMB-R

M

EN60898 6kA Curva C
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

Icu
(kA)

Ics
(kA)

Icc
máx
mín
(kA)

Tcable
CC máx
CC mín
(s)

Tp
CC máx
CC mín
(s)

10.0

7.5

6.3
3.1

0.13
0.54

0.10
0.10

6.0

6.0

3.1
3.0

< 0.1
< 0.1

-
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NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

Cortocircuito

EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0

6.0

3.0
0.1

< 0.1
1.41

0.10

A2+E

M

EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0

6.0

3.0
0.1

< 0.1
1.41

0.10

ALUMB-S

M

EN60898 6kA Curva C
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0

6.0

3.1
3.0

< 0.1
< 0.1

-

A3+E

M

EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0

6.0

3.0
0.1

< 0.1
1.41

0.10

A4+E

M

EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0

6.0

3.0
0.1

< 0.1
1.41

0.10

ALUMB-T

M

EN60898 6kA Curva C
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0

6.0

3.1
3.0

< 0.1
< 0.1

-

A5+E

M

EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0

6.0

3.0
0.1

< 0.1
1.41

0.10

FUERZA-1

M

EN60898 6kA Curva C
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0

6.0

3.1
3.0

0.14
0.15

0.10
0.10

TC-varios-B1

M

EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0

6.0

3.0
0.4

< 0.1
0.62

0.10

TC-varios-B2

M

EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0

6.0

3.0
0.4

< 0.1
0.62

0.10

TC-varios-B3

M

EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0

6.0

3.0
0.4

< 0.1
0.62

0.10

SIST-RIEGO

M

EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0

6.0

3.0
0.4

< 0.1
0.62

0.10

CUADRO-ALUMBRADO

T

EN60898 10kA Curva C
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3

10.0

7.5

6.2
3.0

< 0.1
< 0.1

-

AL-1 EXTERIOR

T

EN60898 10kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3

10.0

7.5

5.9
0.6

< 0.1
2.30

0.10

AL-2 EXTERIOR

T

EN60898 10kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3

10.0

7.5

5.9
0.7

< 0.1
1.46

0.10

AL-3 EXTERIOR

T

EN60898 10kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3

10.0

7.5

5.9
0.7

< 0.1
1.46

0.10

AL-4 EXTERIOR

T

EN60898 10kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3

10.0

7.5

5.9
1.0

< 0.1
0.74

0.10

ASCENSOR

T

EN60898 10kA Curva C
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3

10.0

7.5

6.2
1.5

< 0.1
0.32

0.10

A CSP TORRE

T

EN60898 10kA Curva C
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3

10.0

7.5

6.2
1.8

0.14
1.71

0.10
0.10

Iz
(A)

Itc
(A)

1.45 x Iz
(A)

73.0

58.0

105.9

A CSP TORRE
Sobrecarga
P Calc
(kW)

Tipo

CSP TORRE

24.90

T

ALUMB-R1

1.00

M

4.3

EN60898 6kA Curva C
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

36.0

36.3

52.2

A11-PS

0.50

M

2.2

EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

15.0

14.5

21.8

A12-PB

0.50

M

2.2

EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

15.0

14.5

21.8

ALUMB-S1

1.00

M

4.3

EN60898 6kA Curva C
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

36.0

36.3

52.2

A13-PS

0.50

M

2.2

EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

15.0

14.5

21.8

A14-PB

0.50

M

2.2

EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

15.0

14.5

21.8

ALUMB-T1

1.00

M

4.3

EN60898 6kA Curva C
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

36.0

36.3

52.2

A15-PS

0.50

M

2.2

EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

15.0

14.5

21.8

Iuso
(A)

Protecciones

36.9 EN60898 10kA Curva C
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3
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NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

Cuadros secundarios y composición

Esquemas

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
13/04/2021
E0B27A2D32CC77D397C4CFD9A1F1CA40AEE278E8

M

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

A1+E

21.8

13.7 EN60898 6kA Curva C
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

32.0

46.4

46.4

EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

21.0

23.2

30.5

6.8

EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

21.0

23.2

30.5

M

6.8

EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

21.0

23.2

30.5

0.50

M

2.3

EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

21.0

23.2

30.5

ALARMA

0.50

M

2.3

EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

21.0

23.2

30.5

TC-RAD-PB

3.00

M

13.7 EN60898 6kA Curva C
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

27.0

29.0

39.2

16.50

T

24.5 EN60898 10kA Curva C
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3

73.0

58.0

105.9

FUERZA-2

9.00

T

TC-PB+PS

2.00

M

9.1

TC-SECAM-1

1.50

M

TC-SECAM-2

1.50

PCI

A CSP PP

2.2

Cortocircuito
Esquemas

Tipo

Protecciones

Icu
(kA)

Ics
(kA)

10.0

7.5

Icc
máx
mín
(kA)
3.5
1.7

Tcable
CC máx
CC mín
(s)
0.43
1.75

Tp
CC máx
CC mín
(s)
0.10
0.10

CSP TORRE

T

EN60898 10kA Curva C
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3

ALUMB-R1

M

EN60898 6kA Curva C
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0

6.0

1.7
1.7

0.16
0.17

0.10
0.10

A11-PS

M

EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0

6.0

1.7
0.1

< 0.1
1.52

0.10

A12-PB

M

EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0

6.0

1.7
0.1

< 0.1
1.52

0.10

ALUMB-S1

M

EN60898 6kA Curva C
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0

6.0

1.7
1.7

0.16
0.17

0.10
0.10

A13-PS

M

EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0

6.0

1.7
0.1

< 0.1
1.52

0.10

A14-PB

M

EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0

6.0

1.7
0.1

< 0.1
1.52

0.10

ALUMB-T1

M

EN60898 6kA Curva C
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0

6.0

1.7
1.7

0.16
0.17

0.10
0.10

A15-PS

M

EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0

6.0

1.7
0.1

< 0.1
1.52

0.10

A16-PB

M

EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0

6.0

1.7
0.1

< 0.1
1.52

0.10

FUERZA-2

T

EN60898 6kA Curva C
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0

6.0

3.5
1.7

< 0.1
0.17

0.10

TC-PB+PS

M

EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0

6.0

1.7
0.3

< 0.1
0.74

0.10

TC-SECAM-1

M

EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0

6.0

1.7
0.3

< 0.1
0.74

0.10

TC-SECAM-2

M

EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0

6.0

1.7
0.3

< 0.1
0.74

0.10

PCI

M

EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0

6.0

1.7
0.3

< 0.1
0.74

0.10

ALARMA

M

EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0

6.0

1.7
0.3

< 0.1
0.74

0.10

TC-RAD-PB

M

EN60898 6kA Curva C
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0

6.0

1.7
0.5

< 0.1
0.93

0.10

A CSP PP

T

EN60898 10kA Curva C
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3

10.0

7.5

3.5
1.4

0.44
2.77

0.10
0.10
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FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
13/04/2021
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14.5

M

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

15.0

0.50

NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

A16-PB

P Calc
(kW)

Tipo

Iz
(A)

Itc
(A)

1.45 x Iz
(A)

16.50

T

73.0

58.0

105.9

ALUMB-R2

1.50

M

6.5

EN60898 6kA Curva C
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

36.0

36.3

52.2

A21-PP

0.50

M

2.2

EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

15.0

14.5

21.8

A22-ESC-1

1.00

M

4.3

EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

15.0

14.5

21.8

ALUMB-S2

1.50

M

6.5

EN60898 6kA Curva C
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

36.0

36.3

52.2

A23-PP

0.50

M

2.2

EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

15.0

14.5

21.8

A24-ESC-2

1.00

M

4.3

EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

15.0

14.5

21.8

ALUMB-T2

1.50

M

6.5

EN60898 6kA Curva C
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

36.0

36.3

52.2

A25-HUECO

0.50

M

2.2

EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

15.0

14.5

21.8

A26-PB

1.00

M

4.3

EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

21.0

14.5

30.5

FUERZA-3

13.00

T

19.8 EN60898 6kA Curva C
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

32.0

46.4

46.4

T-ROJAS-1

2.00

M

9.1

EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

21.0

23.2

30.5

T-ROJAS-2

2.00

M

9.1

EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

21.0

23.2

30.5

T-ROJAS-3

2.00

M

9.1

EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

21.0

23.2

30.5

TC-PP+ESCALERA

2.00

M

9.1

EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

21.0

23.2

30.5

TC-S-CAMPANAS

2.00

M

9.1

EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

21.0

23.2

30.5

TC-RAD-PP

3.00

M

13.7 EN60898 6kA Curva C
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

27.0

29.0

39.2

FUERZA-SAI

7.00

T

10.6 EN60898 6kA Curva C
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

32.0

36.3

46.4

T-BLANCAS-1

2.00

M

9.1

EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

21.0

23.2

30.5

T-BLANCAS-2

2.00

M

9.1

EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

21.0

23.2

30.5

T-BLANCAS-3

2.00

M

9.1

EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

21.0

23.2

30.5

RACK

1.00

M

4.6

EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

21.0

23.2

30.5

CSP PLANTA-P

Iuso
(A)

Protecciones

24.5 EN60898 10kA Curva C
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
13/04/2021
E0B27A2D32CC77D397C4CFD9A1F1CA40AEE278E8

Esquemas

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

A CSP PP
Sobrecarga

Esquemas

Tipo

Protecciones

Icu
(kA)

Ics
(kA)

Icc
máx
mín
(kA)

Tcable
CC máx
CC mín
(s)

Tp
CC máx
CC mín
(s)

10.0

7.5

2.8
1.4

0.69
2.81

0.10
0.10

CSP PLANTA-P

T

EN60898 10kA Curva C
In: 40 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 10 kA; Tipo C; Categoría 3

ALUMB-R2

M

EN60898 6kA Curva C
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0

6.0

1.4
1.3

0.26
0.27

0.10
0.10

A21-PP

M

EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0

6.0

1.3
0.2

< 0.1
0.65

0.10

A22-ESC-1

M

EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0

6.0

1.3
0.2

< 0.1
0.65

0.10

24

NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

Cortocircuito

EN60898 6kA Curva C
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0

6.0

1.4
1.3

0.26
0.27

0.10
0.10

A23-PP

M

EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0

6.0

1.3
0.2

< 0.1
0.65

0.10

A24-ESC-2

M

EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0

6.0

1.3
0.1

< 0.1
1.59

0.10

ALUMB-T2

M

EN60898 6kA Curva C
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0

6.0

1.4
1.3

0.26
0.27

0.10
0.10

A25-HUECO

M

EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0

6.0

1.3
0.3

< 0.1
0.34

0.10

A26-PB

M

EN60898 6kA Curva C
In: 10 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0

6.0

1.3
0.1

< 0.1
3.78

0.10

FUERZA-3

T

EN60898 6kA Curva C
In: 32 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0

6.0

2.7
1.3

< 0.1
0.27

0.10

T-ROJAS-1

M

EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0

6.0

1.3
0.2

< 0.1
1.87

0.10

T-ROJAS-2

M

EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0

6.0

1.3
0.2

< 0.1
1.87

0.10

T-ROJAS-3

M

EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0

6.0

1.3
0.2

< 0.1
1.87

0.10

TC-PP+ESCALERA

M

EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0

6.0

1.3
0.2

< 0.1
1.87

0.10

TC-S-CAMPANAS

M

EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0

6.0

1.3
0.2

< 0.1
1.87

0.10

TC-RAD-PP

M

EN60898 6kA Curva C
In: 20 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0

6.0

1.3
0.4

0.12
1.07

0.10
0.10

FUERZA-SAI

T

EN60898 6kA Curva C
In: 25 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0

6.0

2.7
1.3

< 0.1
0.27

0.10

T-BLANCAS-1

M

EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0

6.0

1.3
0.3

< 0.1
0.82

0.10

T-BLANCAS-2

M

EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0

6.0

1.3
0.3

< 0.1
0.82

0.10

T-BLANCAS-3

M

EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0

6.0

1.3
0.3

< 0.1
0.82

0.10

RACK

M

EN60898 6kA Curva C
In: 16 A; Un: 240 / 415 V; Icu: 6 kA; Tipo C; Categoría 3

6.0

6.0

1.3
0.5

< 0.1
0.32

0.10
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M

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

ALUMB-S2

7.- CÁLCULOS DE PUESTA A TIERRA
7.1.- Resistencia de la puesta a tierra de las masas
El cálculo de la resistencia de puesta a tierra de la instalación se realiza según la Instrucción 18
de Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
Se instalará un conductor de cobre desnudo de 35 milímetros cuadrados de sección en anillo
perimetral, embebido en la cimentación del edificio, con una longitud(L) de 200 m, por lo que la
resistencia de puesta a tierra tendrá un valor de:

El valor de resistividad del terreno supuesta para el cálculo es estimativo y no homogéneo.
Deberá comprobarse el valor real de la resistencia de puesta a tierra una vez realizada la
instalación y proceder a las correcciones necesarias para obtener un valor aceptable si fuera
preciso.

7.2.- Resistencia de la puesta a tierra del neutro
El cálculo de la resistencia de puesta a tierra de la instalación se realiza según la Instrucción 18

25

NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

2·ro
2·500
R = ———— = ————— = 5 Ohm
L
200

7.3.- Protección contra contactos indirectos
La intensidad diferencial residual o sensibilidad de los diferenciales debe ser tal que garantice el
funcionamiento del dispositivo para la intensidad de defecto del esquema eléctrico.
La intensidad de defecto se calcula según los valores definidos de resistencia de las puestas a
tierra, como:
Ufn
Idef = ——————————————————
(Rmasas + Rneutro)
I
(A)

Protecciones

Idef
(A)

Sensibilidad
(A)

ALUMB-R

M

4.3 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)

28.868

0.030

ALUMB-S

M

28.868

0.030

ALUMB-T

M

28.868

0.030

FUERZA-1

M

28.868

0.030

AL-1 EXTERIOR

T

28.868

0.300

AL-2 EXTERIOR

T

4.3 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
2.2 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
36.5 IEC60947-2 Instantáneos
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
1.4 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I)
0.9 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I)

28.868

0.300

AL-3 EXTERIOR

T

0.300

AL-4 EXTERIOR

T

0.6 IEC60947-2 Instantáneos
28.868
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I)
0.4 IEC60947-2 Instantáneos
28.868
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I)

ASCENSOR

T

12.2 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)

28.868

0.030

A CSP TORRE

T

36.9 IEC60947-2 Instantáneos
28.868
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I)

0.300

CSP TORRE

T

36.9 IEC60947-2 Instantáneos
28.868
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I)

0.300

ALUMB-R1

M

4.3 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)

28.868

0.030

ALUMB-S1

M

28.868

0.030

ALUMB-T1

M

4.3 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
4.3 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)

28.868

0.030

FUERZA-2

T

13.7 IEC60947-2 Instantáneos
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)

28.868

0.030

A CSP PP

T

0.300

CSP PLANTA-P

T

24.5 IEC60947-2 Instantáneos
28.868
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I)
24.5 IEC60947-2 Instantáneos
28.868
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I)

ALUMB-R2

M

6.5 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)

28.868

0.030

ALUMB-S2

M

6.5 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)

28.868

0.030

0.300

PUESTO DE TRABAJO:
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Tipo

0.300
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Esquemas
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de Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. La resistencia de puesta a tierra es de: 3.00
Ohm

26

M

FUERZA-3

T

FUERZA-SAI

T

6.5 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
19.8 IEC60947-2 Instantáneos
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)

28.868

0.030

28.868

0.030

10.6 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)

28.868

0.030

siendo:
 Tipo = (T)Trifásica, (M)Monofásica.
 I = Intensidad de uso prevista en la línea.
 Idef = Intensidad de defecto calculada.
 Sensibilidad = Intensidad diferencial residual de la protección.
Por otro lado, esta sensibilidad debe permitir la circulación de la intensidad de fugas de la
instalación debida a las capacidades parásitas de los cables. Así, la intensidad de no disparo del
diferencial debe tener un valor superior a la intensidad de fugas en el punto de instalación. La
norma indica como intensidad mínima de no disparo la mitad de la sensibilidad.

ALUMB-R

M

ALUMB-S

M

ALUMB-T

M

FUERZA-1

M

AL-1 EXTERIOR

T

AL-2 EXTERIOR

T

AL-3 EXTERIOR

T

AL-4 EXTERIOR

T

ASCENSOR

T

A CSP TORRE

I
Protecciones
Inodisparo Ifugas
(A)
(A)
(A)
4.3 IEC60947-2 Instantáneos
0.015
0.002
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
4.3 IEC60947-2 Instantáneos
0.015
0.002
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
2.2 IEC60947-2 Instantáneos
0.015
0.001
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
36.5 IEC60947-2 Instantáneos
0.015
0.003
In: 40 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
1.4 IEC60947-2 Instantáneos
0.150
0.002
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I)
0.9 IEC60947-2 Instantáneos
0.150
0.001
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I)
0.6 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I)
0.4 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I)

0.150

0.001

0.150

0.001

12.2 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)

0.015

0.000

T

36.9 IEC60947-2 Instantáneos
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I)

0.150

0.043

CSP TORRE

T

36.9 IEC60947-2 Instantáneos
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I)

0.150

0.042

ALUMB-R1

M

4.3 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)

0.015

0.002

ALUMB-S1

M

0.015

0.002

ALUMB-T1

M

0.015

0.002

FUERZA-2

T

0.015

0.007

A CSP PP

T

0.150

0.024

CSP PLANTA-P

T

4.3 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
4.3 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
13.7 IEC60947-2 Instantáneos
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)
24.5 IEC60947-2 Instantáneos
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I)
24.5 IEC60947-2 Instantáneos
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 300 mA; (I)

0.150

0.023
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ALUMB-T2

27

M

6.5 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)
6.5 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)

0.015

0.001

ALUMB-S2

M

0.015

0.002

ALUMB-T2

M

6.5 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 230 V; Id: 30 mA; (I)

0.015

0.002

FUERZA-3

T

19.8 IEC60947-2 Instantáneos
In: 40 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)

0.015

0.011

FUERZA-SAI

T

10.6 IEC60947-2 Instantáneos
In: 25 A; Un: 400 V; Id: 30 mA; (I)

0.015

0.004

El Ingeniero que suscribe, lo eleva a la consideración de los Organismos Competentes para
su aprobación, quedando a disposición de los mismos para cuantas aclaraciones se
consideren necesarias.
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ROBERTO ROMERO VALENCIANO
INGENIERO T. INDUSTRIAL
Colegiado COITIGU Nº 523
C/CERVANTES Nº 1, 4º B
Tfno: 969-227159; Fax: 969-227159
16004 CUENCA
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ALUMB-R2
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II.- ESTUDIO BASICO SEGURIDAD y SALUD

NOMBRE:
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TORRE IGLESIA DE SAN GIL y CENTRO CULTURAL (CUENCA)

1. DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACÍÓN DE
SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
1.1. INTRODUCCIÓN.
La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la
norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades
preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores
frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo.
De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que
fijarán las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los
trabajadores. Entre éstas se encuentran las destinadas a garantizar que en los lugares de
trabajo exista una adecuada señalización de seguridad y salud, siempre que los riesgos
no puedan evitarse o limitarse suficientemente a través de medios técnicos de
protección colectiva.
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Por todo lo expuesto, el Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril de 1.997 establece las
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y de salud en el
trabajo, entendiendo como tales aquellas señalizaciones que referidas a un objeto,
actividad o situación determinada, proporcionen una indicación o una obligación
relativa a la seguridad o la salud en el trabajo mediante una señal en forma de panel, un
color, una señal luminosa o acústica, una comunicación verbal o una señal gestual.

La elección del tipo de señal y del número y emplazamiento de las señales o
dispositivos de señalización a utilizar en cada caso se realizará de forma que la
señalización resulte lo más eficaz posible, teniendo en cuenta:
-

Las características de la señal.
Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse.
La extensión de la zona a cubrir.
El número de trabajadores afectados.

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

1.2. OBLIGACIÓN GENERAL DEL EMPRESARIO.

Las vías de circulación de vehículos deberán estar delimitadas con claridad mediante
franjas continuas de color blanco o amarillo.
Los equipos de protección contra incendios deberán ser de color rojo.
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Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que originen riesgo de
caída de personas, choques o golpes, así como para la señalización de riesgo eléctrico,
presencia de materias inflamables, tóxicas, corrosivas o riesgo biológico, podrá optarse
por una señal de advertencia de forma triangular, con un pictograma característico de
color negro sobre fondo amarillo y bordes negros.

La señalización dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de la aparición de una
situación de peligro y de la consiguiente y urgente necesidad de actuar de una forma
determinada o de evacuar la zona de peligro, se realizará mediante una señal luminosa,
una señal acústica o una comunicación verbal.
Los medios y dispositivos de señalización deberán ser limpiados, mantenidos y
verificados regularmente.
2. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO.
2.1. INTRODUCCIÓN.
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La señalización para la localización e identificación de las vías de evacuación y de los
equipos de salvamento o socorro (botiquín portátil) se realizará mediante una señal de
forma cuadrada o rectangular, con un pictograma característico de color blanco sobre
fondo verde.

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la
norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades
preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores
frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo.

Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio de 1.997 establece las
disposiciones mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores
de los equipos de trabajo, entendiendo como tales cualquier máquina, aparato,
instrumento o instalación utilizado en el trabajo.

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que
fijarán las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los
trabajadores. Entre éstas se encuentran las destinadas a garantizar que de la presencia o
utilización de los equipos de trabajo puestos a disposición de los trabajadores en la
empresa o centro de trabajo no se deriven riesgos para la seguridad o salud de los
mismos.

2.2. OBLIGACIÓN GENERAL DEL EMPRESARIO.

Deberá utilizar únicamente equipos que satisfagan cualquier disposición legal o
reglamentaria que les sea de aplicación.
Para la elección de los equipos de trabajo el empresario deberá tener en cuenta los
siguientes factores:
-

Las condiciones y características específicas del trabajo a desarrollar.
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El empresario adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo que se
pongan a disposición de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y
convenientemente adaptados al mismo, de forma que garanticen la seguridad y la salud
de los trabajadores al utilizar dichos equipos.

-

Los riesgos existentes para la seguridad y salud de los trabajadores en el lugar de
trabajo.
En su caso, las adaptaciones necesarias para su utilización por trabajadores
discapacitados.

Adoptará las medidas necesarias para que, mediante un mantenimiento adecuado, los
equipos de trabajo se conserven durante todo el tiempo de utilización en unas
condiciones adecuadas. Todas las operaciones de mantenimiento, ajuste, desbloqueo,
revisión o reparación de los equipos de trabajo se realizarán tras haber parado o
desconectado el equipo. Estas operaciones deberán ser encomendadas al personal
especialmente capacitado para ello.
El empresario deberá garantizar que los trabajadores reciban una formación e
información adecuadas a los riesgos derivados de los equipos de trabajo. La
información, suministrada preferentemente por escrito, deberá contener, como mínimo,
las indicaciones relativas a:
-

-
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-

Las condiciones y forma correcta de utilización de los equipos de trabajo, teniendo
en cuenta las instrucciones del fabricante, así como las situaciones o formas de
utilización anormales y peligrosas que puedan preverse.
Las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la experiencia adquirida en
la utilización de los equipos de trabajo.

Los órganos de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan alguna incidencia en
la seguridad deberán ser claramente visibles e identificables y no deberán acarrear
riesgos como consecuencia de una manipulación involuntaria.
Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un órgano de accionamiento que
permita su parada total en condiciones de seguridad.
Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo de caída de objetos o de proyecciones
deberá estar provisto de dispositivos de protección adecuados a dichos riesgos.
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2.2.1. Disposiciones mínimas aplicables a los equipos de trabajo.

Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo por emanación de gases, vapores o
líquidos o por emisión de polvo deberá estar provisto de dispositivos adecuados de
captación o extracción cerca de la fuente emisora correspondiente.
Si fuera necesario para la seguridad o la salud de los trabajadores, los equipos de trabajo
y sus elementos deberán estabilizarse por fijación o por otros medios.

Las zonas y puntos de trabajo o mantenimiento de un equipo de trabajo deberán estar
adecuadamente iluminadas en función de las tareas que deban realizarse.
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Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo puedan entrañar riesgo de
accidente por contacto mecánico, deberán ir equipados con resguardos o dispositivos
que impidan el acceso a las zonas peligrosas.

Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores expuestos
contra el riesgo de contacto directo o indirecto de la electricidad y los que entrañen
riesgo por ruido, vibraciones o radiaciones deberá disponer de las protecciones o
dispositivos adecuados para limitar, en la medida de lo posible, la generación y
propagación de estos agentes físicos.
Las herramientas manuales deberán estar construidas con materiales resistentes y la
unión entre sus elementos deberá ser firme, de manera que se eviten las roturas o
proyecciones de los mismos.
La utilización de todos estos equipos no podrá realizarse en contradicción con las
instrucciones facilitadas por el fabricante, comprobándose antes del iniciar la tarea que
todas sus protecciones y condiciones de uso son las adecuadas.
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Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy bajas
deberán estar protegidas cuando corresponda contra los riesgos de contacto o la
proximidad de los trabajadores.

Deberán tomarse las medidas necesarias para evitar el atrapamiento del cabello, ropas
de trabajo u otros objetos del trabajador, evitando, en cualquier caso, someter a los
equipos a sobrecargas, sobrepresiones, velocidades o tensiones excesivas.

Los equipos con trabajadores transportados deberán evitar el contacto de éstos con
ruedas y orugas y el aprisionamiento por las mismas. Para ello dispondrán de una
estructura de protección que impida que el equipo de trabajo incline más de un cuarto de
vuelta o una estructura que garantice un espacio suficiente alrededor de los trabajadores
transportados cuando el equipo pueda inclinarse más de un cuarto de vuelta. No se
requerirán estas estructuras de protección cuando el equipo de trabajo se encuentre
estabilizado durante su empleo.
Las carretillas elevadoras deberán estar acondicionadas mediante la instalación de una
cabina para el conductor, una estructura que impida que la carretilla vuelque, una
estructura que garantice que, en caso de vuelco, quede espacio suficiente para el
trabajador entre el suelo y determinadas partes de dicha carretilla y una estructura que
mantenga al trabajador sobre el asiento de conducción en buenas condiciones.

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

2.2.2. Disposiciones mínimas adicionales aplicables a los equipos de trabajo
móviles.

2.2.3. Disposiciones mínimas adicionales aplicables a los equipos de trabajo para
elevación de cargas.
Deberán estar instalados firmemente, teniendo presente la carga que deban levantar y
las tensiones inducidas en los puntos de suspensión o de fijación. En cualquier caso, los
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Los equipos de trabajo automotores deberán contar con dispositivos de frenado y
parada, con dispositivos para garantizar una visibilidad adecuada y con una señalización
acústica de advertencia. En cualquier caso, su conducción estará reservada a los
trabajadores que hayan recibido una información específica.

Deberá figurar claramente la carga nominal.
Deberán instalarse de modo que se reduzca el riesgo de que la carga caiga en picado, se
suelte o se desvíe involuntariamente de forma peligrosa. En cualquier caso, se evitará la
presencia de trabajadores bajo las cargas suspendidas. Caso de ir equipadas con cabinas
para trabajadores deberá evitarse la caída de éstas, su aplastamiento o choque.
Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán
interrumpidos bajo régimen de vientos superiores a los 60 km/h.
2.2.4. Disposiciones mínimas adicionales aplicables a la maquinaria herramienta.
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aparatos de izar estarán equipados con limitador del recorrido del carro y de los
ganchos, los motores eléctricos estarán provistos de limitadores de altura y del peso, los
ganchos de sujeción serán de acero con "pestillos de seguridad" y los carriles para
desplazamiento estarán limitados a una distancia de 1 m de su término mediante topes
de seguridad de final de carrera eléctricos.

Las máquinas-herramienta estarán protegidas eléctrica mente mediante doble
aislamiento y sus motores eléctricos estarán protegidos por la carcasa.
Las que tengan capacidad de corte tendrán el disco protegido mediante una carcasa
antiproyecciones.

Se prohibe trabajar sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los
eléctricos. Para todas las tareas se dispondrá una iluminación adecuada, en torno a 100
lux.
En prevención de los riesgos por inhalación de polvo, se utilizarán en vía húmeda las
herramientas que lo produzcan.

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

Las que se utilicen en ambientes inflamables o explosivos estarán protegidas mediante
carcasas antideflagrantes. Se prohibe la utilización de máquinas accionadas mediante
combustibles líquidos en lugares cerrados o de ventilación insuficiente.

Con las pistolas fija-clavos no se realizarán disparos inclinados, se deberá verificar que
no hay nadie al otro lado del objeto sobre el que se dispara, se evitará clavar sobre
fábricas de ladrillo hueco y se asegurará el equilibrio de la persona antes de efectuar el
disparo.
Para la utilización de los taladros portátiles y rozado ras eléctricas se elegirán siempre
las brocas y ( discos adecuados al material a taladrar, se evitará realizar taladros en una
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Las mesas de sierra circular, cortadoras de material cerámico y sierras de disco manual
no se ubicarán a distancias inferiores a tres metros del borde de los forjados, con la
excepción de los que estén claramente protegidos (redes o barandillas, petos de remate,
etc). Bajo ningún concepto se retirará la protección del disco de corte, utilizándose en
todo momento gafas de seguridad antiproyección de partículas. Como normal general,
se deberán extraer los clavos o partes metálicas hincadas en el elemento a cortar.

Las pulidoras y abrillantadoras de suelos, lijadoras de madera y alisadoras mecánicas
tendrán el manillar de manejo y control revestido de material aislante y estarán dotadas
de aro de protección antiatrapamientos o abrasiones.
En las tareas de soldadura por arco eléctrico se utilizará yelmo del soldar o pantalla de
mano, no se mirará directamente al arco voltaico, no se tocarán las piezas recientemente
soldadas, se soldará en un lugar ventilado, se verificará la inexistencia de personas en el
entorno vertical de puesto de trabajo, no se dejará directamente la pinza en el suelo o
sobre la perfilería, se escogerá el electrodo adecuada para el cordón a ejecutar y se
suspenderán los trabajos de soldadura con vientos superiores a 60 km/h y a la
intemperie con régimen de lluvias.
En la soldadura oxiacetilénica (oxicorte) no se mezclarán botellas de gases distintos,
éstas se transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, no se
ubicarán al sol ni en posición inclinada y los mecheros estarán dotados de válvulas
antirretroceso de la llama. Si se desprenden pinturas se trabajará con mascarilla
protectora y se hará al aire libre o en un local ventilado.
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sola maniobra y taladros o rozaduras inclinadas a pulso y se tratará no recalentar las
brocas y discos.

3. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.

De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que
fijarán las medidas mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los
trabajadores. Entre éstas se encuentran necesariamente las destinadas a garantizar la
seguridad y la salud en las obras de construcción.
Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre de 1.997 establece
las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción,
entendiendo como tales cualquier obra, pública o privada, en la que se efectúen trabajos
de construcción o ingeniería civil.

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la
norma legal por la que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades
preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores
frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo.

La obra en proyecto referente a la Ejecución de una Edificación de uso Industrial o
Comercial se encuentra incluida en el Anexo I de dicha legislación, con la clasificación
a) Excavación, b) Movimiento de tierras, c) Construcción, d) Montaje y desmontaje
de elementos prefabricados, e) Acondicionamiento o instalación, 1) Trabajos de
pintura y de limpieza y m) Saneamiento.

a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a
450.000 euros.
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Al tratarse de una obra con las siguientes condiciones:

Por todo lo indicado, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del
proyecto se elabore un estudio básico de seguridad y salud. Caso de superarse alguna
de las condiciones citadas anteriormente deberá realizarse un estudio completo de
seguridad y salud.
3.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES EN LAS OBRAS
Los riesgos más frecuentes durante estos oficios son los descritos a continuación:
-

-

Deslizamientos, desprendimientos de tierras por diferentes motivos (no emplear el
talud adecuado, por variación de la humedad del terreno, etc.).
Riesgos derivados del manejo de máquinas-herramienta y maquinaria pesada en
general. - Caídas al mismo o distinto nivel de personas, materiales y útiles. - Los
derivados de los trabajos pulverulentos.
Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos, etc.).
Caídas de los encofrados al vacío, caída del personal al caminar o trabajar sobre los
fondillos de las vigas, pisadas sobre objetos punzantes, etc.
Desprendimientos por mal apilado de la madera, planchas metálicas, etc.
Cortes y heridas en manos y pies, aplastamientos, tropiezos y torceduras al caminar
sobre las armaduras.
Hundimientos, rotura o reventón de encofrados, fallos de entibaciones.
Contactos con la energía eléctrica (directos e indirectos), electrocuciones,
quemaduras, etc.
Los derivados de la rotura fortuita de las planchas de vidrio.
Cuerpos extraños en los ojos, etc.
Agresión por ruido y vibraciones en todo el cuerpo.
Microclima laboral (frío-calor), agresión por radiación ultravioleta, infrarroja.
Agresión mecánica por proyección de partículas.
Golpes.
Cortes por objetos y/o herramientas.
Incendio y explosiones.
Riesgo por sobreesfuerzos musculares y malos gestos.
Carga de trabajo física.
Deficiente iluminación.
Efecto psico-fisiológico de horarios y turno.
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c) c) El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de
trabajo del total de los trabajadores en la obra, es inferior a 500.

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

b) b) La duración estimada es inferior a 30 días laborables, no utilizándose en ningún
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente.

Se establecerán a lo largo de la obra letreros divulgativos y señalización de los riesgos
(vuelo, atropello, colisión, caída en altura, corriente eléctrica, peligro de incendio,
materiales inflamables, prohibido fumar, etc.), así como las medidas preventivas
previstas (uso obligatorio del casco, uso obligatorio de las botas de seguridad, uso
obligatorio de guantes, uso obligatorio de cinturón de seguridad, etc.).

NOMBRE:
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3.2. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER GENERAL.

Se procurará que los trabajos se realicen en superficies secas y limpias, utilizando los
elementos de protección personal, fundamentalmente calzado antideslizante reforzado
para protección de golpes en los pies, casco de protección para la cabeza y cinturón de
seguridad.
El transporte aéreo de materiales y útiles se hará suspendiéndolos desde dos puntos
mediante eslingas, y se guiarán por tres operarios, dos de ellos guiarán la carga y el
tercero ordenará las maniobras.
La distribución de máquinas, equipos y materiales en los locales de trabajo será la
adecuada, delimitando las zonas de operación y paso, los espacios destinados a puestos
de trabajo, las separaciones entre máquinas y equipos, etc.
El área de trabajo estará al alcance normal de la mano, sin necesidad de ejecutar
movimientos forzados.
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Se habilitarán zonas o estancias para el acopio de material y útiles.

Se vigilarán los esfuerzos de torsión o de flexión del tronco, sobre todo si el cuerpo está
en posición inestable.
Se evitarán las distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte, así
como un ritmo demasiado alto de trabajo.
Se tratará que la carga y su volumen permitan asirla con facilidad.

Se debe seleccionar la herramienta correcta para el trabajo a realizar, manteniéndola en
buen estado y uso correcto de ésta. Después de realizar las tareas, se guardarán en lugar
seguro.
La iluminación para desarrollar los oficios convenientemente oscilará en torno a los 100
lux.

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

Se recomienda evitar los barrizales, en prevención de accidentes.

Es conveniente que los vestidos estén configurados en varias capas al comprender entre
ellas cantidades de aire que mejoran el aislamiento al frío. Empleo de guantes, botas y
orejeras. Se resguardará al trabajador de vientos mediante apantallamientos Y se evitará
que la ropa de trabajo se empape de líquidos evaporables.

Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizará el sistema de puesta a tierra de las
masas (conductores de protección, líneas de enlace con tierra y electrodos artificiales) y
dispositivos de corte por intensidad de defecto (interruptores diferenciales de
sensibilidad adecuada a las condiciones de humedad y resistencia de tierra de la
instalación provisional).
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Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizará el sistema de separación por
distancia o alejamiento de las partes activas hasta una zona no accesible por el
trabajador, interposición de obstáculos y/o barreras (armarios para cuadros eléctricos,
tapas para interruptores, etc.) y recubrimiento o aislamiento de las partes activas.

El número, la distribución y las dimensiones de las vías y salidas de emergencia
dependerán del uso, de los equipos y de las dimensiones de la obra y de los locales, así
como el número máximo de personas que puedan estar presentes en ellos.
En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que
requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de
suficiente intensidad.
Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan
prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello.
3.3. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER PARTICULAR PARA
INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
El montaje de aparatos eléctricos será ejecutado por personal especialista, en prevención
de los riesgos por montajes incorrectos.
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Las vías y salidas de emergencia deberán permanecer expeditas y desembocar lo más
directamente posible en una zona de seguridad.

El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha
de soportar.
Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones,
repelones y asimilables). No se admitirán tramos defectuosos.
La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios o de
planta, se efectuará mediante manguera eléctrica antihumedad.

Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones
normalizadas estancas antihumedad.
Las mangueras de "alargadera" por ser provisionales y de corta estancia pueden llevarse
tendidas por el suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales.

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m en los
lugares peatonales y de 5 m en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento.

Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta
de entrada con cerradura de seguridad.
Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra.

Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subido a una
banqueta de maniobra o alfombrilla aislante.
Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas
blindadas para intemperie.
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Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los
paramentos verticales o bien a "pies derechos" firmes.

Los interruptores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes
sensibilidades:
300 mA. Alimentación a la maquinaria.
30 mA. Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad.
30 mA. Para las instalaciones eléctricas de alumbrado.
Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra.
El neutro de la instalación estará puesto a tierra.
La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general.
El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y
verde. Se prohíbe expresamente utilizarlo para otros usos.
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La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los
contactos eléctricos directos.

-

-

Portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la
bombilla dotada de gancho de cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija de
conexión normalizada estanca de seguridad, alimentados a 24 V.
La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m, medidos desde
la superficie de apoyo de los operarios en el puesto de trabajo.
La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin
de disminuir sombras.
Las zonas de paso de la obra, estarán permanentemente iluminadas evitando
rincones oscuros.

No se permitirá las conexiones a tierra a través de conducciones de agua.
No se permitirá el tránsito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas, pueden
pelarse y producir accidentes.

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma:

No se permitirá el tránsito bajo líneas eléctricas de las compañías con elementos
longitudinales transportados a hombro (pértigas, reglas, escaleras de mano y
asimilables). la inclinación de la pieza puede llegar a producir el contacto eléctrico.

4. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA
EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y
trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor designará un
coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, que será
un técnico competente integrado en la dirección facultativa.
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Las líneas eléctricas próximas al tajo, se dejarán sin servicio durante la duración de los
trabajos.

En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, cada contratista elaborará un plan
de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y
complementen las previsiones contenidas en el estudio desarrollado en el proyecto, en
función de su propio sistema de ejecución de la obra.
Antes del comienzo de los trabajos, el promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad
laboral competente.
5. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA
UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN
INDIVIDUAL.
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Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones de éste serán
asumidas por la dirección facultativa.

5.1. INTRODUCCIÓN.

Así son las normas de desarrollo reglamentario las que deben fijar las medidas
mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre
ellas se encuentran las destinadas a garantizar la utilización por los trabajadores en el
trabajo de equipos de protección individual que los protejan adecuadamente de aquellos
riesgos para su salud o su seguridad que no puedan evitarse o limitarse suficientemente
mediante la utilización de medios de protección colectiva o la adopción de medidas de
organización en el trabajo.
5.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPRESARIO.

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos laborales, determina el
cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado
nivel de protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las
condiciones de trabajo.

Hará obligatorio el uso de los equipos de protección individual que a continuación se
desarrollan.

-

Cascos de seguridad, no metálicos, clase N, aislados para baja tensión, con el fin de
proteger a los trabajadores de los posibles choques, impactos y contactos eléctricos.
Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección.
Gafas de montura universal contra impactos y antipolvo.
Mascarilla antipolvo con filtros protectores.
Pantalla de protección para soldadura autógena y eléctrica.

5.2.2. Protectores de manos y brazos.
-

Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, vibraciones).
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5.2.1. Protectores de la cabeza.

5.2.3. Protectores de pies v piernas.
Calzado provisto de suela y puntera de seguridad contra las agresiones mecánicas.
Botas dieléctricas para B.T.
Botas de protección impermeables.
Polainas de soldador.
Rodilleras.

5.2.4. Protectores del cuerpo.
-

Crema de protección y pomadas.
Chalecos, chaquetas y mandiles de cuero para protección de las agresiones
mecánicas.
Traje impermeable de trabajo.
Cinturón de seguridad, de sujeción y caída, clase A.
Fajas y cinturones antivibraciones. - Pértiga de B.T.
Banqueta aislante clase I para maniobra de B.T.
Linterna individual de situación.
Comprobador de tensión.

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

-
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Guantes de goma finos, para operarios que trabajen con hormigón.
Guantes dieléctricos para B.T.
Guantes de soldador.
Muñequeras.
Mango aislante de protección en las herramientas.
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-

Durante la totalidad de la obra se estará a lo dispuesto en la normativa vigente,
especialmente la de obligado cumplimiento entre las que cabe destacar:
* Ley 31/1995 Prevención de riesgos laborales, de 8 de noviembre, de la Jefatura del
Estado B.O.E.: 10-NOV-1995.

* Ley 54/2003 Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales, de
12 de diciembre, de la Jefatura del Estado B.O.E.: 13-DIC-2003.
* Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su
adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado B.O.E.: 23-DIC-2009.
* Real Decreto 171/2004 Desarrolla L.P.R.L. en materia de coordinación de actividades
empresariales, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.: 31ENE-2004
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6. NORMAS DE SEGURIDAD Y SALUD APLICABLES EN LA OBRA

* Real Decreto 39/1997 Reglamento de los Servicios de Prevención de Riesgos
Laborales, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales B.O.E.: 31ENE-1997.
* Real Decreto 1215/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la
utilización de los trabajadores de los equipos de trabajo.

* Real Decreto 1627/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de
construcción, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia B.O.E.: 25-OCT-1997
* Real Decreto 604/2006, que modifica el Real Decreto 39/1997 y el Real Decreto
1627/1997 antes mencionados.
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* Real Decreto 2177/2004 Modifica R.D. 1215/1997 que establece disposiciones
mínimas de seguridad y salud para el uso de equipos en trabajos temporales de altura.

* Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.: 23-MAR-2010.
* Ley 32/2006, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción, de 18 de
Octubre, de Jefatura del Estado B.O.E.: 19-OCT-2006

* Real Decreto 485/1997 Disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo.
* Real Decreto 486/1997 Establece las disposiciones mínimas de seguridad y salud en
los lugares de trabajo.
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* Real Decreto 1109/2007 de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de
18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción REAL
DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 25-AGO-2007.

* Real Decreto 488/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativos al
trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización.
* Real Decreto 665/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.
* Real Decreto 664/1997 Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.
* Real Decreto 773/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
utilización por los trabajadores de los EPI.
* Real Decreto 614/2001 Disposiciones mínimas para la protección de la salud y
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.
* Real Decreto 374/2001 Protección de la Salud y Seguridad de los Trabajadores contra
los Riesgos relacionados con los Agentes Químicos durante el Trabajo.
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* Real Decreto 487/1997 Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la
manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para
los trabajadores.

* Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión e instrucciones complementarias.
* Real Decreto 836/2003 de 27 de junio Reglamento de Aparatos de Elevación y
Manutención referente a grúas torre para obra u otras aplicaciones.

* Guía Técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relativos a la utilización
de los equipos de trabajo.
* Real Decreto 286/2006, sobre la protección de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido.
* Real Decreto 396/2006, por el que se establecen las disposiciones mínimas de
seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
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* Real Decreto 1311/2005, protección de la salud y la seguridad de los trabajadores
frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones
mecánicas.

ROBERTO ROMERO VALENCIANO
INGENIERO T. INDUSTRIAL
Colegiado COITIGU Nº 523
C/CERVANTES Nº 1, 4º B
Tfno: 969-227159; Fax: 969-227159
16004 CUENCA
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* Resolución de 1 de agosto de 2007 de la Dirección General de Trabajo que inscribe y
publica el Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción.

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano
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III.- PLIEGO DE CONDICIONES
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TORRE IGLESIA DE SAN GIL y CENTRO CULTURAL (CUENCA)

1.1.- CALIDAD DE LOS MATERIALES

1.1.1.- GENERALIDADES
Todos los materiales empleados en la ejecución de la instalación tendrán, como mínimo,
las características especificadas en este Pliego de Condiciones, empleándose siempre
materiales homologados según las normas UNE citadas en la instrucción ITC-BT-02 que
les sean de aplicación.

1.1.2.- CONDUCTORES ELÉCTRICOS
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1.- PLIEGO DE CONDICIONES INSTALACION ELECTRICA B.T.

Línea general de alimentación
Los conductores a utilizar, tres de fase y uno de neutro, serán de cobre o de aluminio,
unipolares y aislados, siendo su nivel de aislamiento de 0,6/1 kV. La sección mínima de
dichos cables será de 10 mm² en cobre o 16 mm² en aluminio.






Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados.
Conductores aislados en el interior de tubos de montaje superficial.
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir
con la ayuda de un útil.
 Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 60.439
- 2.
 Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica,
proyectados y construidos al efecto.

PUESTO DE TRABAJO:
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Según ITC BT 14 en su apartado 1 las líneas generales de alimentación estarán constituidas
por:

Derivaciones individuales
Según ITC BT 15 en su apartado 1, las derivaciones individuales estarán constituidas por:
Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.
Conductores aislados en el interior de tubos enterrados.
Conductores aislados en el interior de tubos de montaje superficial.
Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir
con la ayuda de un útil.
 Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 60.439
- 2.
 Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica,
proyectados y construidos al efecto.
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Según la Instrucción ITC BT 16, con objeto de satisfacer las disposiciones tarifarias
vigentes, se deberá disponer del cableado necesario para los circuitos de mando y control.
El color de identificación de dicho cable será el rojo, y su sección mínima será de 1,5 mm².
Circuitos interiores
Los conductores eléctricos empleados en la ejecución de los circuitos interiores serán de
cobre aislados, siendo su tensión nominal de aislamiento de 750 V.
La sección mínima de estos conductores será la fijada por la instrucción ITC BT 19.
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Los conductores a utilizar serán de cobre, unipolares y aislados, siendo su nivel de
aislamiento 450/750 V. Para el caso de multiconductores o para el caso de derivaciones
individuales en el interior de tubos enterrados, el aislamiento de los conductores será de
0,6/1 kV. La sección mínima de los conductores será de 6 mm² para los cables polares,
neutro y protección.

En caso de que vayan montados sobre aisladores, los conductores podrán ser de cobre o
aluminio desnudos, según lo indicado en la ITC BT 20.
Los conductores desnudos o aislados, de sección superior a 16 milímetros cuadrados, que
sean sometidos a tracción mecánica de tensado, se emplearán en forma de cables.

La sección mínima del conductor de neutro para distribuciones monofásicas, trifásicas y de
corriente continua, será la que a continuación se especifica:
Según la Instrucción ITC BT 19 en su apartado 2.2.2, en instalaciones interiores, para tener
en cuenta las corrientes armónicas debidas a cargas no lineales y posibles desequilibrios, la
sección del conductor del neutro será como mínimo igual a la de las fases.
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1.1.3.- CONDUCTORES DE NEUTRO

Para el caso de redes aéreas o subterráneas de distribución en baja tensión, las secciones a
considerar serán las siguientes:
 Con dos o tres conductores: igual a la de los conductores de fase.
 Con cuatro conductores: mitad de la sección de los conductores de fase, con un mínimo
de 10 mm² para cobre y de 16 mm² para aluminio.

Cuando la conexión de la toma de tierra se realice en el nicho de la CGP, por la misma
conducción por donde discurra la línea general de alimentación se dispondrá el
correspondiente conductor de protección.
Según la Instrucción ITC BT 26, en su apartado 6.1.2, los conductores de protección serán
de cobre y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se instalarán por
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1.1.4.- CONDUCTORES DE PROTECCIÓN

Los conductores de protección desnudos no estarán en contacto con elementos
combustibles. En los pasos a través de paredes o techos estarán protegidos por un tubo de
adecuada resistencia, que será, además, no conductor y difícilmente combustible cuando
atraviese partes combustibles del edificio.
Los conductores de protección estarán convenientemente protegidos contra el deterioro
mecánico y químico, especialmente en los pasos a través de elementos de la construcción.
Las conexiones en estos conductores se realizarán por medio de empalmes soldados sin
empleo de ácido, o por piezas de conexión de apriete por rosca. Estas piezas serán de
material inoxidable, y los tornillos de apriete estarán provistos de un dispositivo que evite
su desapriete.
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la misma canalización que estos y su sección será la indicada en la Instrucción ITC BT 19
en su apartado 2.3.

Se tomarán las precauciones necesarias para evitar el deterioro causado por efectos
electroquímicos cuando las conexiones sean entre metales diferentes.

1.1.5.- IDENTIFICACIÓN DE LOS CONDUCTORES






Negro, gris, marrón para los conductores de fase o polares.
Azul claro para el conductor neutro.
Amarillo - verde para el conductor de protección.
Rojo para el conductor de los circuitos de mando y control.

1.1.6.- TUBOS PROTECTORES
Clases de tubos a emplear

PUESTO DE TRABAJO:
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Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento:

En edificios de hasta 12 viviendas por escalera, las derivaciones individuales se podrán
instalar directamente empotradas con tubo flexible autoextinguible y no propagador de la
llama. En los demás casos, discurrirán por el interior de canaladuras empotradas o
adosadas al hueco de la escalera, instalándose cada derivación individual en un tubo
aislante rígido autoextinguible y no propagador de la llama, de grado de protección
mecánica 5 si es rígido, y 7 si es flexible. La parte de las derivaciones individuales que
discurra por fuera de la canaladura irá bajo tubo empotrado.
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Las líneas generales de alimentación se instalarán en tubos con grado de resistencia al
choque no inferior a 7, según la Norma UNE 20324. Cuando la alimentación sea desde la
red aérea y la CGP se coloque en fachada, los conductores de la línea general de
alimentación estarán protegidos con tubo rígido aislante, curvable en caliente e
incombustible, con grado de resistencia al choque no inferior a 7, desde la CGP hasta la
centralización de contadores.

Los tubos deberán soportar, como mínimo, sin deformación alguna, las siguientes
temperaturas:
 60 °C para los tubos aislantes constituidos por policloruro de vinilo o polietileno.
 70 °C para los tubos metálicos con forros aislantes de papel impregnado.
Diámetro de los tubos y número de conductores por cada uno de ellos
Los diámetros exteriores mínimos y las características mínimas para los tubos en función
del tipo de instalación y del número y sección de los cables a conducir, se indican en la
Instrucción ITC BT 21, en su apartado 1.2. El diámetro interior mínimo de los tubos deberá
ser declarado por el fabricante.
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Los tubos empleados en la instalación interior de las viviendas serán aislantes flexibles
normales en instalación empotrada.

1.2.- NORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES

1.2.1.- COLOCACIÓN DE TUBOS
Se tendrán en cuenta las prescripciones generales siguientes, tal y como indica la ITC BT
21.

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las
verticales y horizontales que limitan el local dónde se efectúa la instalación.
Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la
continuidad que proporcionan a los conductores.
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Prescripciones generales

Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección
inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los indicados
en la norma UNE EN 5086 -2-2
Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de
colocados y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se
consideren convenientes, y que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 m.
El número de curvas en ángulo recto situadas entre dos registros consecutivos no será
superior a tres. Los conductores se alojarán en los tubos después de colocados éstos.
Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de
los conductores en los tubos, o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o
derivación.
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Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en
caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se desee una unión estanca.

Igualmente, en el caso de utilizar tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en
cuenta la posibilidad de que se produzcan condensaciones de agua en el interior de los
mismos, para lo cual se elegirá convenientemente el trazado de su instalación, previendo la
evacuación de agua en los puntos más bajos de ella y, si fuera necesario, estableciendo una
ventilación apropiada en el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, como puede
ser, por ejemplo, el empleo de una "te" dejando uno de los brazos sin utilizar.
Cuando los tubos metálicos deban ponerse a tierra, su continuidad eléctrica quedará
convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles, es necesario
que la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda de 10 m.
No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro.
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Cuando los tubos estén constituidos por materias susceptibles de oxidación, y cuando
hayan recibido durante el curso de su montaje algún trabajo de mecanización, se aplicará a
las partes mecanizadas pintura antioxidante.

Tubos en montaje superficial
Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial se tendrán en cuenta además las
siguientes prescripciones:

Los tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan, curvándolos o
usando los accesorios necesarios.
En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con respecto a la línea que une los
puntos extremos no será superior al 2%.
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Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas
contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, 0.50
metros. Se dispondrán fijaciones de una y otra parte en los cambios de dirección, en los
empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos.

Es conveniente disponer los tubos normales, siempre que sea posible, a una altura mínima
de 2.5 m sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos.
En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio deberán interrumpirse
los tubos, quedando los extremos del mismo separados entre sí 5 cm aproximadamente, y
empalmándose posteriormente mediante manguitos deslizantes que tengan una longitud
mínima de 20 cm.

Cuando los tubos se coloquen empotrados se tendrán en cuenta, además, las siguientes
prescripciones:
La instalación de tubos empotrados será admisible cuando su puesta en obra se efectúe
después de terminados los trabajos de construcción y de enfoscado de paredes y techos,
pudiendo el enlucido de los mismos aplicarse posteriormente.
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Tubos empotrados

En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados, o bien
provistos de codos o "tes" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los
provistos de tapas de registro.
Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables
una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie
exterior del revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un
alojamiento cerrado y practicable. Igualmente, en el caso de utilizar tubos normales
empotrados en paredes, es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 cm, como
máximo, del suelo o techo, y los verticales a una distancia de los ángulos o esquinas no
superior a 20 cm.
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Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por
una capa de 1 cm de espesor, como mínimo, del revestimiento de las paredes o techos. En
los ángulos el espesor puede reducirse a 0.5 cm.

1.2.2.- CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIÓN
Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de
material aislante o, si son metálicas, protegidas contra la corrosión.

Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas de conexión,
deberán emplearse prensaestopas adecuados.
En ningún caso se permitirá la unión de conductores por simple retorcimiento o
arrollamiento entre sí de los mismos, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes
de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión.
Puede permitirse, asimismo, la utilización de bridas de conexión. Las uniones deberán
realizarse siempre en el interior de cajas de empalme o de derivación.
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Sus dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que
deban contener, y su profundidad equivaldrá, cuanto menos, al diámetro del tubo mayor
más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm para su profundidad y 80 mm para el
diámetro o lado interior.

Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su roce con los
bordes libres de los tubos, los extremos de éstos, cuando sean metálicos y penetren en una
caja de conexión o aparato, estarán provistos de boquillas con bordes redondeados o
dispositivos equivalentes, o bien convenientemente mecanizados, y si se trata de tubos
metálicos con aislamiento interior, este último sobresaldrá unos milímetros de su cubierta
metálica.
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Si se trata de cables deberá cuidarse al hacer las conexiones que la corriente se reparta por
todos los alambres componentes, y si el sistema adoptado es de tornillo de apriete entre una
arandela metálica bajo su cabeza y una superficie metálica, los conductores de sección
superior a 6 mm2 deberán conectarse por medio de terminales adecuados, comprobando
siempre que las conexiones, de cualquier sistema que sean, no queden sometidas a
esfuerzos mecánicos.

Los aparatos de mando y maniobra (interruptores y conmutadores) serán de tipo cerrado y
material aislante, cortarán la corriente máxima del circuito en que están colocados sin dar
lugar a la formación de arcos permanentes, y no podrán tomar una posición intermedia.
Las piezas de contacto tendrán unas dimensiones tales que la temperatura no pueda
exceder de 65°C en ninguna de ellas.
Deben poder realizarse del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre a la intensidad y
tensión nominales, que estarán marcadas en lugar visible.

1.2.4.- APARATOS DE PROTECCIÓN
Protección contra sobreintensidades
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1.2.3.- APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA

Los conductores activos deben estar protegidos por uno o varios dispositivos de corte
automático contra las sobrecargas y contra los cortocircuitos.
Aplicación
Excepto los conductores de protección, todos los conductores que forman parte de un
circuito, incluido el conductor neutro, estarán protegidos contra las sobreintensidades
(sobrecargas y cortocircuitos).

Los dispositivos de protección deben estar previstos para interrumpir toda corriente de
sobrecarga en los conductores del circuito antes de que pueda provocar un calentamiento
perjudicial al aislamiento, a las conexiones, a las extremidades o al medio ambiente en las
canalizaciones.
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Protección contra sobrecargas

El límite de intensidad de corriente admisible en un conductor ha de quedar en todo caso
garantizado por el dispositivo de protección utilizado.
Como dispositivos de protección contra sobrecargas serán utilizados los fusibles calibrados
de características de funcionamiento adecuadas o los interruptores automáticos con curva
térmica de corte.

Deben preverse dispositivos de protección para interrumpir toda corriente de cortocircuito
antes de que esta pueda resultar peligrosa debido a los efectos térmicos y mecánicos
producidos en los conductores y en las conexiones.
En el origen de todo circuito se establecerá un dispositivo de protección contra
cortocircuitos cuya capacidad de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito
que pueda presentarse en el punto de su instalación.
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Protección contra cortocircuitos

Situación y composición
Se instalarán lo más cerca posible del punto de entrada de la derivación individual en el
local o vivienda del abonado. Se establecerá un cuadro de distribución de donde partirán
los circuitos interiores, y en el que se instalará un interruptor general automático de corte
omnipolar que permita su accionamiento manual y que esté dotado de dispositivos de
protección contra sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores de la
vivienda o local, y un interruptor diferencial destinado a la protección contra contactos
indirectos.
En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en el
origen de éstos, así como en los puntos en que la intensidad admisible disminuya por
cambios debidos a sección, condiciones de instalación, sistema de ejecución, o tipo de
conductores utilizados.
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Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles de
características de funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos con sistema de
corte electromagnético.

Normas aplicables
Pequeños interruptores automáticos (PIA)

Los valores normalizados de las tensiones asignadas son:
 230 V Para los interruptores automáticos unipolares y bipolares.
 230/400 V Para los interruptores automáticos unipolares.
 400 V Para los interruptores automáticos bipolares, tripolares y tetrapolares.
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Los interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección
contra sobreintensidades se ajustarán a la norma UNE-EN 60-898. Esta norma se aplica a
los interruptores automáticos con corte al aire, de tensión asignada hasta 440 V (entre
fases), intensidad asignada hasta 125 A y poder de corte nominal no superior a 25000 A.

Los valores 240 V, 240/415 V y 415 V respectivamente, son también valores
normalizados.
Los valores preferenciales de las intensidades asignadas son: 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40,
50, 63, 80, 100 y 125 A.

La característica de disparo instantáneo de los interruptores automáticos vendrá
determinada por su curva: B, C o D.
Cada interruptor debe llevar visible, de forma indeleble, las siguientes indicaciones:
 La corriente asignada sin el símbolo A precedido del símbolo de la característica de
disparo instantáneo (B,C o D) por ejemplo B16.
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El poder de corte asignado será: 1500, 3000, 4500, 6000, 10000 y por encima 15000,
20000 y 25000 A.

Los bornes destinados exclusivamente al neutro, deben estar marcados con la letra "N".
Interruptores automáticos de baja tensión
Los interruptores automáticos de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-947-2:
1996.
Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales están
destinados a ser conectados a circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1000 V en
corriente alterna o 1500 V en corriente continua. Se aplica cualesquiera que sean las
intensidades asignadas, los métodos de fabricación y el empleo previsto de los
interruptores automáticos.
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 Poder de corte asignado en amperios, dentro de un rectángulo, sin indicación del
símbolo de las unidades.
 Clase de limitación de energía, si es aplicable.

Cada interruptor automático debe estar marcado de forma indeleble en lugar visible con las
siguientes indicaciones:

También llevarán marcado aunque no sea visible en su posición de montaje, el símbolo de
la naturaleza de corriente en que hayan de emplearse, y el símbolo que indique las
características de desconexión, o en su defecto, irán acompañados de las curvas de
desconexión.
Fusibles
Los fusibles de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-269-1:1998.

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

 Intensidad asignada (In).
 Capacidad para el seccionamiento, si ha lugar.
 Indicaciones de las posiciones de apertura y de cierre respectivamente por O y | si se
emplean símbolos.

Esta norma se aplica a los fusibles con cartuchos fusibles limitadores de corriente, de
fusión encerrada y que tengan un poder de corte igual o superior a 6 kA. Destinados a
asegurar la protección de circuitos, de corriente alterna y frecuencia industrial, en los que
la tensión asignada no sobrepase 1000 V, o los circuitos de corriente continua cuya tensión
asignada no sobrepase los 1500 V.

Deberán llevar marcada la intensidad y tensión nominales de trabajo para las que han sido
construidos.
Interruptores con protección incorporada por intensidad diferencial residual
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Los valores de intensidad para los fusibles expresados en amperios deben ser: 2, 4, 6, 8, 10,
12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 1000,
1250.

Los valores preferentes de intensidad diferencial residual de funcionamiento asignada son:
0.006A, 0.01A, 0.03A, 0.1A, 0.3A, 0.5A, 1A, 3A, 10A, 30A.
Características principales de los dispositivos de protección
Los dispositivos de protección cumplirán las condiciones generales siguientes:
 Deberán poder soportar la influencia de los agentes exteriores a que estén sometidos,
presentando el grado de protección que les corresponda de acuerdo con sus condiciones
de instalación.
 Los fusibles irán colocados sobre material aislante incombustible y estarán construidos
de forma que no puedan proyectar metal al fundirse. Permitirán su recambio de la
instalación bajo tensión sin peligro alguno.
 Los interruptores automáticos serán los apropiados a los circuitos a proteger,
respondiendo en su funcionamiento a las curvas intensidad - tiempo adecuadas.
Deberán cortar la corriente máxima del circuito en que estén colocadas, sin dar lugar a
la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos, sin posibilidad de
tomar una posición intermedia entre las correspondientes a las de apertura y cierre.
Cuando se utilicen para la protección contra cortocircuitos, su capacidad de corte estará
de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su
instalación, salvo que vayan asociados con fusibles adecuados que cumplan este
requisito, y que sean de características coordinadas con las del interruptor automático.
 Los interruptores diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito que
puedan presentarse en el punto de su instalación, y de lo contrario deberán estar
protegidos por fusibles de características adecuadas.
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Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales están
destinados a ser conectados a circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1000 V en
corriente alterna o 1500 V en corriente continua. Se aplica cualesquiera que sean las
intensidades asignadas.

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

Los interruptores automáticos de baja tensión con dispositivos reaccionantes bajo el efecto
de intensidades residuales se ajustarán al anexo B de la norma UNE-EN 60-947-2: 1996.

Protección contra sobretensiones de origen atmosférico
Según lo indicado en la Instrucción ITC BT 23 en su apartado 3.2:

El nivel de sobretensiones puede controlarse mediante dispositivos de protección contra las
sobretensiones colocados en las líneas aéreas (siempre que estén suficientemente próximos
al origen de la instalación) o en la instalación eléctrica del edificio.
Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben
seleccionarse de forma que su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a
impulso de la categoría de los equipos y materiales que se prevé que se vayan a instalar.
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Cuando una instalación se alimenta por, o incluye, una línea aérea con conductores
desnudos o aislados, se considera necesaria una protección contra sobretensiones de origen
atmosférico en el origen de la instalación.

Protección contra contactos directos e indirectos
Los medios de protección contra contactos directos e indirectos en instalación se ejecutarán
siguiendo las indicaciones detalladas en la Instrucción ITC BT 24, y en la Norma UNE
20.460 -4-41.
La protección contra contactos directos consiste en tomar las medidas destinadas a proteger
las personas contra los peligros que pueden derivarse de un contacto con las partes activas
de los materiales eléctricos. Los medios a utilizar son los siguientes:






Protección por aislamiento de las partes activas.
Protección por medio de barreras o envolventes.
Protección por medio de obstáculos.
Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento.
Protección complementaria por dispositivos de corriente diferencial residual.
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En redes TT, los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores,
incluyendo el neutro o compensador y la tierra de la instalación.

Se utilizará el método de protección contra contactos indirectos por corte de la
alimentación en caso de fallo, mediante el uso de interruptores diferenciales.
La corriente a tierra producida por un solo defecto franco debe hacer actuar el dispositivo
de corte en un tiempo no superior a 5 s.

 24 V en los locales o emplazamientos húmedos o mojados.
 50 V en los demás casos.
Todas las masas de una misma instalación deben estar unidas a la misma toma de tierra.

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

Una masa cualquiera no puede permanecer en relación a una toma de tierra eléctricamente
distinta, a un potencial superior, en valor eficaz, a:

Como dispositivos de corte por intensidad de defecto se emplearán los interruptores
diferenciales.
Debe cumplirse la siguiente condición:

Donde:
 R: Resistencia de puesta a tierra (Ohm).
 Vc: Tensión de contacto máxima (24 V en locales húmedos y 50 V en los demás
casos).
 Is: Sensibilidad del interruptor diferencial (valor mínimo de la corriente de defecto, en
A, a partir del cual el interruptor diferencial debe abrir automáticamente, en un tiempo
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Vc
R <= —
—
Is

1.2.5.- INSTALACIONES EN CUARTOS DE BAÑO O ASEO
La instalación se ejecutará según lo especificado en la Instrucción ITC BT 27.
Para las instalaciones en cuartos de baño o aseo se tendrán en cuenta los siguientes
volúmenes y prescripciones:
 VOLUMEN 0: Comprende el interior de la bañera o ducha. En un lugar que contenga
una ducha sin plato, el volumen 0 está delimitado por el suelo y por un plano horizontal
a 0.05 m por encima el suelo.
 VOLUMEN 1: Está limitado por el plano horizontal superior al volumen 0, es decir,
por encima de la bañera, y el plano horizontal situado a 2,25 metros por encima del
suelo. El plano vertical que limita al volumen 1 es el plano vertical alrededor de la
bañera o ducha.
 VOLUMEN 2: Está limitado por el plano vertical tangente a los bordes exteriores de la
bañera y el plano vertical paralelo situado a una distancia de 0,6 m; y entre el suelo y
plano horizontal situado a 2,25 m por encima del suelo.
 VOLUMEN 3: Esta limitado por el plano vertical límite exterior del volumen 2 y el
plano vertical paralelo situado a una distancia de éste de 2,4 metros. El volumen 3 está
comprendido entre el suelo y una altura de 2,25 m.
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conveniente, la instalación a proteger).

En el volumen 1, el grado de protección habitual será IPX4, se utilizará el grado IPX2 por
encima del nivel más alto de un difusor fijo, y el IPX5 en los equipos de bañeras de
hidromasaje y en baños comunes en los que se puedan producir chorros de agua durante su
limpieza. Podrán ser instalados aparatos fijos como calentadores de agua, bombas de ducha
y equipo eléctrico para bañeras de hidromasaje que cumplan con su norma aplicable, si su
alimentación está protegida adicionalmente con un dispositivo de corriente diferencial de
valor no superior a 30 mA.

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

Para el volumen 0 el grado de protección necesario será el IPX7, y no está permitida la
instalación de mecanismos.

En el volumen 3 el grado de protección necesario será el IPX5, en los baños comunes
cuando se puedan producir chorros de agua durante su limpieza. Se podrán instalar bases y
aparatos protegidos por dispositivo de corriente diferencial de valor no superior a 30 mA.
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En el volumen 2, el grado de protección habitual será IPX4, se utilizará el grado IPX2 por
encima del nivel más alto de un difusor fijo, y el IPX5 en los baños comunes en los que se
puedan producir chorros durante su limpieza. Se permite la instalación de bloques de
alimentación de afeitadoras que cumplan con la UNE EN 60.742 o UNE EN 61558-2-5. Se
podrán instalar también todos los aparatos permitidos en el volumen 1, luminarias,
ventiladores, calefactores, y unidades móviles de hidromasaje que cumplan con su
normativa aplicable, y que además estén protegidos con un diferencial de valor no superior
a 30 mA.

Se realizará una conexión equipotencial entre las canalizaciones metálicas existentes (agua
fría, caliente, desagüe, calefacción, gas, etc.) y las masas de los aparatos sanitarios
metálicos y todos los demás elementos conductores accesibles, tales como marcos
metálicos de puertas, radiadores, etc. El conductor que asegure esta protección deberá estar
preferentemente soldado a las canalizaciones o a los otros elementos conductores, o si no,
fijado solidariamente a los mismos por collares u otro tipo de sujeción apropiado a base de
metales no férreos, estableciendo los contactos sobre partes metálicas sin pintura. Los
conductores de protección de puesta a tierra, cuando existan, y de conexión equipotencial
deben estar conectados entre sí. La sección mínima de este último estará de acuerdo con lo
dispuesto en la Instrucción ITC-BT-19 para los conductores de protección.

1.2.7.- INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA
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1.2.6.- RED EQUIPOTENCIAL

Estará compuesta de toma de tierra, conductores de tierra, borne principal de tierra y
conductores de protección. Se llevarán a cabo según lo especificado en la Instrucción ITCBT-18.
Naturaleza y secciones mínimas

El valor de la resistencia de puesta a tierra esté conforme con las normas de protección y
de funcionamiento de la instalación, teniendo en cuenta los requisitos generales indicados
en la ITC-BT-24 y los requisitos particulares de las Instrucciones Técnicas aplicables a
cada instalación.
Las corrientes de defecto a tierra y las corrientes de fuga puedan circular sin peligro,
particularmente desde el punto de vista de solicitaciones térmicas, mecánicas y eléctricas.
En todos los casos los conductores de protección que no formen parte de la canalización de
alimentación serán de cobre con una sección al menos de: 2,5 mm² si disponen de
protección mecánica y de 4 mm² si no disponen de ella.

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

Los materiales que aseguren la puesta a tierra serán tales que:

Las secciones de los conductores de protección, y de los conductores de tierra están
definidas en la Instrucción ITC-BT-18.
Tendido de los conductores

El recorrido de los conductores de la línea principal de tierra, sus derivaciones y los
conductores de protección, será lo más corto posible y sin cambios bruscos de dirección.
No estarán sometidos a esfuerzos mecánicos y estarán protegidos contra la corrosión y el
desgaste mecánico.
Conexiones de los conductores de los circuitos de tierra con las partes metálicas y masas y
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Los conductores de tierra enterrados tendidos en el suelo se considera que forman parte del
electrodo.

Los conductores de los circuitos de tierra tendrán un buen contacto eléctrico tanto con las
partes metálicas y masas que se desea poner a tierra como con el electrodo. A estos efectos,
las conexiones deberán efectuarse por medio de piezas de empalme adecuadas, asegurando
las superficies de contacto de forma que la conexión sea efectiva por medio de tornillos,
elementos de compresión, remaches o soldadura de alto punto de fusión. Se prohibe el
empleo de soldaduras de bajo punto de fusión tales como estaño, plata, etc.
Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no
podrán incluirse en serie ni masas ni elementos metálicos cualquiera que sean éstos. La
conexión de las masas y los elementos metálicos al circuito de puesta a tierra se efectuará
siempre por medio del borne de puesta a tierra. Los contactos deben disponerse limpios,
sin humedad y en forma tal que no sea fácil que la acción del tiempo destruya por efectos
electroquímicos las conexiones efectuadas.
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con los electrodos

Deberá preverse la instalación de un borne principal de tierra, al que irán unidos los
conductores de tierra, de protección, de unión equipotencial principal y en caso de que
fuesen necesarios, también los de puesta a tierra funcional.
Prohibición de interrumpir los circuitos de tierra

1.2.8.- INSTALACIONES EN GARAJES
Generalidades
Según lo indicado en la instrucción ITC BT 29 en su apartado 4.2 los talleres de reparación
de vehículos y los garajes en que puedan estar estacionados más de cinco vehículos serán
considerados como un emplazamiento peligroso de Clase I, y se les dará la distinción de
zona 1, en la que se prevé que haya de manera ocasional la formación de atmósfera
explosiva constituida por una mezcla de aire con sustancias inflamables en forma de gas
vapor o niebla.

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

Se prohibe intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles o interruptores. Sólo se
permite disponer un dispositivo de corte en los puntos de puesta a tierra, de forma que
permita medir la resistencia de la toma de tierra.

 Por tratarse de emplazamientos peligrosos, las instalaciones y equipos de garajes para
estacionamiento de más de cinco vehículos deberán cumplir las prescripciones
señaladas en la Instrucción ITC-BT-29.
 No se dispondrá dentro de los emplazamientos peligrosos ninguna instalación destinada
a la carga de baterías.
 Se colocarán cierres herméticos en las canalizaciones que atraviesen los límites
verticales u horizontales de los emplazamientos peligrosos. Las canalizaciones
empotradas o enterradas en el suelo se considerarán incluidas en el emplazamiento
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Las instalaciones y equipos destinados a estos locales cumplirán las siguientes
prescripciones:

Estos locales pueden presentar también, total o parcialmente, las características de un local
húmedo o mojado y, en tal caso, deberán satisfacer igualmente lo señalado para las
instalaciones eléctricas en éstos.
La ventilación, ya sea natural o forzada, se considera suficientemente asegurada cuando:
 Ventilación natural: Admisible solamente en garajes con fachada al exterior en
semisótano, o con "patio inglés". En este caso, las aberturas para ventilación deberán
de ser permanentes, independientes de las entradas de acceso, y con una superficie
mínima de comunicación al exterior de 0,5 por ciento de la superficie del local del
garaje.
 Ventilación forzada: Para todos los demás casos, o sea, para garajes en sótanos. En
estos casos la ventilación será suficiente cuando se asegure una renovación mínima de
aire de 15 m3/hm2 de superficie del garaje.
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peligroso cuando alguna parte de las mismas penetre o atraviese dicho emplazamiento.
 Las tomas de corriente e interruptores se colocarán a una altura mínima de 1,50 metros
sobre el suelo a no ser que presenten una cubierta especialmente resistente a las
acciones mecánica.
 Los equipos eléctricos que se instalen deberán ser de las Categorías 1 ó 2.

1.2.9.- ALUMBRADO
Alumbrados especiales
Los puntos de luz del alumbrado especial deberán repartirse entre, al menos, dos líneas
diferentes, con un número máximo de 12 puntos de luz por línea, estando protegidos
dichos circuitos por interruptores automáticos de 10 A de intensidad nominal como
máximo.

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

Cuando la superficie del local en su conjunto sea superior a 1.000 m2, en los
aparcamientos públicos debe asegurarse el funcionamiento de los dispositivos de
renovación del aire, con un suministro complementario siendo obligatorio disponer de
aparatos detectores de CO que accionen automáticamente la instalación de ventilación.

Las canalizaciones que alimenten los alumbrados especiales se dispondrán a 5 cm como
mínimo de otras canalizaciones eléctricas cuando se instalen sobre paredes o empotradas
en ellas, y cuando se instalen en huecos de la construcción estarán separadas de ésta por
tabiques incombustibles no metálicos.

 Con alumbrado de emergencia: Los locales de reunión que puedan albergar a 100
personas o más, los locales de espectáculos y los establecimientos sanitarios, los
establecimientos cerrados y cubiertos para más de 5 vehículos, incluidos los pasillos y
escaleras que conduzcan al exterior o hasta las zonas generales del edificio.
 Con alumbrado de señalización: Los estacionamientos subterráneos de vehículos,
teatros y cines en sala oscura, grandes establecimientos comerciales, casinos, hoteles,
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Deberán ser provistos de alumbrados especiales los siguientes locales:

Alumbrado general
Las redes de alimentación para puntos de luz con lámparas o tubos de descarga deberán
estar previstas para transportar una carga en voltamperios al menos igual a 1.8 veces la
potencia en vatios de las lámparas o tubos de descarga que alimenta. El conductor neutro
tendrá la misma sección que los de fase.
Si se alimentan con una misma instalación lámparas de descarga y de incandescencia, la
potencia a considerar en voltamperios será la de las lámparas de incandescencia más 1.8
veces la de las lámparas de descarga.
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establecimientos sanitarios y cualquier otro local donde puedan producirse
aglomeraciones de público en horas o lugares en que la iluminación natural de luz solar
no sea suficiente para proporcionar en el eje de los pasos principales una iluminación
mínima de 1 lux.
 Con alumbrado de reemplazamiento: En quirófanos, salas de cura y unidades de
vigilancia intensiva de establecimientos sanitarios.

Deberá corregirse el factor de potencia de cada punto de luz hasta un valor mayor o igual a
0.90, y la caída máxima de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto
de la instalación de alumbrado, será menor o igual que 3%.

En instalaciones para alumbrado de locales donde se reuna público, el número de líneas
deberá ser tal que el corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más de la
tercera parte del total de lámparas instaladas en dicho local.

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

Los receptores consistentes en lámparas de descarga serán accionados por interruptores
previstos para cargas inductivas, o en su defecto, tendrán una capacidad de corte no
inferior al doble de la intensidad del receptor. Si el interruptor acciona a la vez lámparas de
incandescencia, su capacidad de corte será, como mínimo, la correspondiente a la
intensidad de éstas más el doble de la intensidad de las lámparas de descarga.

1.2.10. INSTALACIÓN DE PARARRAYOS

1.2.10.1. NIVELES DE PROTECCIÓN

Nivel I:
Nivel de máxima seguridad. Recomendado en edificios y lugares de pública concurrencia,
alto número de impactos de rayos/año, zonas aisladas, etc.
Nivel II:
Nivel de Alta seguridad: Recomendado para la protección de personas y estructuras con un
índice de impactos de rayos/año medio-bajo, zonas en núcleos urbanos, etc.
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Según la norma NF C 17-102 y la norma UNE 21186 -96 proyectaremos para tres niveles
de protección:

1.2.10.2 SELECCIÓN DEL SISTEMA DE PARARRAYOS
Para la instalación de un sistema de protección contra el rayo "SPCR" hace falta
seleccionar correctamente todo el material que lo compone. La siguiente descripción es
una descripción del funcionamiento del sistema y de los puntos a tener en cuenta para
adquirir el pararrayos y todos los accesorios para su instalación.
PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE UN SISTEMA PDC
El principio de funcionamiento de un sistema SPCR con punta captadora con dispositivo
de cebado PDC, emite una señal de alta tensión en amplitud y frecuencia determinada y
controlada. Asegura su eficacia mediante la rápida formación de un trazador ascendente
que se propaga de manera continua hacia el trazador descendente del rayo, consiguiendo
elevar el punto de impacto de la descarga por encima de la estructura protegida, con lo que
se consigue ampliar el radio de protección frente a un pararrayos convencional.
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Nivel III:
Nivel de seguridad estándar. Se recomienda este nivel para la protección de estructuras en
zonas de bajo nivel de impactos/año, estructuras poco elevadas, etc.

Desde el punto de vista energético, el sistema a instalar será del tipo que no se necesita
elementos auxiliares para alimentar el sistema de cebado. El pararrayos por tanto, tomará
la energía necesaria para la generación de los impulsos de alta tensión del campo ambiente
que existe en el momento de la tormenta (entre 10 y 20 KV/m), en cuanto el campo
ambiente supera un valor que corresponde al riesgo mínimo de rayo.
CABEZAL PORTADOR:
Los Pararrayos con Dispositivo de Cebado, emiten impulsos de alta tensión, asegurando la
formación anticipada del trazador ascendente, aumentando el radio de cobertura frente a un
pararrayos convencional.

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

AUTONOMÍA ENERGÉTICA

PIEZA DE ADAPTACIÓN:
La pieza de adaptación permite acoplar el pararrayos al mástil. Existen dos modelos, una
para acoplar a mástiles de 3 y 6 metros y otra para mástiles de 9 metros. (No necesaria para
punta Franklin).

Elemento alargable para dar la altura necesaria al cabezal captador del pararrayos para
cubrir el radio de acción de la zona a proteger. Modelos de 3, 6 y 9 metros.
PROTECTOR MÁSTIL ANTENA:
Elemento para la puesta a tierra instantánea del mástil de antena en el momento de la de la
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MÁSTIL:

ANCLAJE MÁSTIL:
Su función es la sujeción del mástil, existiendo diferentes tipos de anclajes: para la
colocación mediante tornillo o para empotrar.
CONDUCTOR BAJANTE:
Elemento conductor destinado a encaminar la corriente de rayo desde el cabezal captador
hasta la toma de tierra.
SOPORTES CABLE:
Fija el conductor de bajada en toda su trayectoria para evitar movimientos del mismo.
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caída del rayo. Permanece aislado en condiciones normales.

CONTADOR DESCARGAS:
Indica los impactos de rayo recibidos por la instalación de protección. Recomendado por la
norma UNE 21186 1996.
JUNTA DE CONTROL Y MANGUITOS DE UNIÓN:
La junta de control junto con los manguitos permite desconectar la toma de tierra con el fin
de efectuar la medida de la resistencia.

Tubo de chapa galvanizada de 2 m. para evitar los choques mecánicos contra el conductor
del bajante.
TOMA DE TIERRA Y EQUIPOTENCIALIDAD SISTEMA DE TOMA DE TIERRA:

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

TUBO DE PROTECCIÓN:

Existen varias configuración para la realización de una toma de tierra, dependiendo de la
construcción y los materiales empleados.
EQUIPOTENCIALIDAD:

NOMBRE:
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Se recomienda unir la toma de tierra del pararrayos al sistema de tierras existentes, así
como todas las masas metálicas próximas, con el fin de asegurarnos una buena
equipotencialidad, y no se produzcan saltos de chispas al paso del rayo.

CABEZAL CAPTADOR:
La punta debe estar situada 2 m. por encima de la parte más elevada de la zona a proteger.
PIEZA DE ADAPTACIÓN:
Debe asegurar el contacto eléctrico entre la punta captadora y la bajante de cable. Se
situará sobre mástil, poste de iluminación, pilares, etc...
MÁSTIL- ANCLAJE MÁSTIL:
El mástil además de dar la altura necesaria al pararrayos para cubrir el radio de acción debe
estar correctamente colocado o empotrado mediante 2 ó 3 anclajes, según longitud.
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1.2. 10.3 INSTALACIÓN DEL SISTEMA

PROTECTOR MÁSTIL ANTENA:
El mástil del sistema captador de antena estará próximo al mástil del sistema SPCR, a fin
de realizar la conexión con a través del protector del mástil de antena para su puesta a
tierra con el en el caso de la caída de un rayo.
CONDUCTOR BAJANTE:

El trazado debe ser lo más rectilíneo posible, utilizando el camino más corto posible,
evitando acodamientos bruscos o remontes. Los radios de cobertura no serán inferiores a
20 cm. El bajante debe ser elegido de forma que evite el cruce o proximidad de líneas
eléctricas o de señal.

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

Debe asegurar la conducción de la corriente de rayo desde el dispositivo captador hasta la
toma de tierra. Los conductores podrán ser pletina, trenza plana, cable trenzado o redondo
y la sección mínima ha de ser de 50 mm2.

Cuando no sea posible evitar el cruce, la línea debe ubicarse en el interior de un blindaje
metálico que se prolongue 1m. a cada parte del cruce. Se debe evitar el contorno de
cornisas o elevaciones. Se admite una subida de un máximo de 40 cm para franquear una
elevación con una pendiente menor o igual a 45º.
SOPORTES CABLE:

CONTADOR DE DESCARGAS:
Este contador se instala encima de la junta de control, y en todos los casos 2 m por encima
del suelo. Se instala sobre el conductor de bajada.
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Sea cual sea el soporte, las fijaciones de los conductores de bajada se realizarán tomando
como referencia 3 fijaciones por metro. No deberán estar en contacto directo con material
inflamable.

El conductor de bajada deberá incorporar una junta de control que permita desconectar la
toma de tierra a fin de efectuar la medida de toma de tierra. Se ubica a dos metros por
encima del suelo.
TUBO DE PROTECCIÓN:
Se intercala entre el suelo y la junta de control para proteger la bajante contra los choques
mecánicos. Debe ser metálico y tener 2 m. de altura. Se fija con 3 abrazaderas.
1.2.10.4 DOCUMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA
El mantenimiento de un sistema de protección contra el rayo debe consistir en una revisión
periódica anual.
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JUNTA DE CONTROL:

Además, se realizará una inspección inmediatamente después de que se tenga constancia
de haber recibido una descarga eléctrica atmosférica. No se debe olvidar que estos trabajos
periódicos conservan en perfecto estado la instalación y evitan costes mayores de
reparación.
La documentación necesaria que debe avalar cualquier pararrayos debe ser: un certificado
de normalización en base, a la normativa vigente en cada país, así como la justificación del
radio de acción del fabricante.

1.3.1.- COMPROBACIÓN DE LA PUESTA A TIERRA
La instalación de toma de tierra será comprobada por los servicios oficiales en el momento
de dar de alta la instalación. Se dispondrá de al menos un punto de puesta a tierra accesible
para poder realizar la medición de la puesta a tierra.

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

1.3.- PRUEBAS REGLAMENTARIAS

1.3.2.- RESISTENCIA DE AISLAMIENTO

El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre
conductores, mediante la aplicación de una tensión continua suministrada por un generador
que proporcione en vacío una tensión comprendida entre 500 y 1000 V y, como mínimo,
250 V con una carga externa de 100.000 ohmios.

NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia de aislamiento, expresada en
ohmios, por lo menos igual a 1000xU, siendo U la tensión máxima de servicio expresada
en voltios, con un mínimo de 250.000 ohmios.

La propiedad recibirá a la entrega de la instalación, planos definitivos del montaje de la
instalación, valores de la resistencia a tierra obtenidos en las mediciones, y referencia del
domicilio social de la empresa instaladora.
No se podrá modificar la instalación sin la intervención de un Instalador Autorizado o
Técnico Competente, según corresponda.
Cada cinco años se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos,
contactos directos e indirectos, así como sus intensidades nominales en relación con la
sección de los conductores que protegen.
Las instalaciones del garaje serán revisadas anualmente por instaladores autorizados
libremente elegidos por los propietarios o usuarios de la instalación. El instalador
extenderá un boletín de reconocimiento de la indicada revisión, que será entregado al
propietario de la instalación, así como a la delegación correspondiente del Ministerio de
Industria y Energía.
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1.4.- CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD

Personal técnicamente competente comprobará la instalación de toma de tierra en la época
en que el terreno esté más seco, reparando inmediatamente los defectos que pudieran
encontrarse.
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Al finalizar la ejecución, se entregará en la Delegación del Ministerio de Industria
correspondiente el Certificado de Fin de Obra firmado por un técnico competente y visado
por el Colegio profesional correspondiente, acompañado del boletín o boletines de
instalación firmados por un Instalador Autorizado.

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

1.5.- CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN
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ROBERTO ROMERO VALENCIANO
INGENIERO T. INDUSTRIAL
Colegiado COITIGU Nº 523
C/CERVANTES Nº 1, 4º B
Tfno: 969-227159; Fax: 969-227159
16004 CUENCA

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

La dirección de la ejecución de los trabajos de instalación será llevada a cabo por un
técnico competente, que deberá cumplimentar el Libro de Órdenes y Asistencia, en el que
reseñará las incidencias, órdenes y asistencias que se produzcan en el desarrollo de la obra.
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1.6.- LIBRO DE ÓRDENES

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano
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IV.- MEDICIONES y PRESUPUESTOS

NOMBRE:
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TORRE IGLESIA DE SAN GIL y CENTRO CULTURAL (CUENCA)

NUM. Ud.

DENOMINACION

1

ADECUACION CUADRO GENERAL DE PROTECCION

PA

MEDICION

PRECIO

TOTAL

840,00

Adecuación Cuadro de Protección, formado por armario de chapa de acero electrozincada, estanco IP-65, con
capacidad suficiente (+25% reserva) incluyendo, 1 AUT. 4P/63A/10KA, 1 AUT. 4P/40A/10KA, 1 DIF.
4P/40A/300mAI, 3 AUT. 2P/25A/6KA, 1 AUT. 4P/40A/6KA, incluso elementos auxiliares, bornas, cables de
puenteo y rotulación, totalmente conexionado e instalado.
SITUACION

P. IG.

SUBTOTAL

1

1

TOTAL

2

1

ML.

840,00
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CAPITULO I: CUADRO DE PROTECCION Y LINEAS ELECTRICAS

24,00

D.I. RZ1-K (AS) 5G 16 mm2 Cu

Derivación individual a Cuadro General de Protección, aislado RZ1-K (AS) 0,6/1 KV, realizada con cables
conductores de Cobre 5G16 mm2, formada por: Conductor de cobre (libre de halógenos y no propagadores de
incendio UNE 21.123) con aislamiento en polietileno reticulado y cubierta de PVC, en canalización bajo tubo
plástico corrugado gris HFX PEMSA ó similar (libre de halógenos y no propagadores de incendio EN 61386)
D=40/gp.5, ip/p abrazaderas, bridas, cajas de derivación y registro, racores, prensaestopas, bornas de conexión,
etc...
P. IG.

A C.G.P. PLANTA BAJA
A C.S.P. PLANTA-1
TOTAL

15
15

3

UD.

SUBTOTAL

15
15
30

CUADRO GENERAL DE PROTECCION (PLANTA BAJA)

720,00

2.844,00

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

SITUACION

Cuadro General de Protección (75 módulos), formado por armario de chapa de acero electrozincada, estanco IP54, con capacidad suficiente (+25% reserva) y conteniendo los siguientes elementos (según esquema unifilar);
espacio para alojar conmutador de redes, un IA IVx40A caja moldeada (elementos según esquema unifilar), con bastidor de montaje; incluso
elementos auxiliares, bornas, cables de puenteo y rotulación, totalmente conexionado e instalado.
UD
DESCRIPCION
PRECIO
CANTIDAD IMPORTE
2
1
3
2
1
3
1
5
6
1

2.844,00

NOMBRE:
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AUT. 4P/40A/10KA
AUT. 4P/32A/6KA
AUT. 2P/25A/6KA
DIF. 4P/40A/300mA I
DIF. 4P/40A/30mA I
DIF. 2P/25A/30mA I
AUT. 2P/20A/6KA
AUT. 2P/16A/6KA
AUT. 2P/10A/6KA
T.T Cuadro

DENOMINACION

4

CUADRO SECUNDARIO DE PROTECCION (PLANTA 1ª)

UD.

MEDICION

PRECIO

TOTAL

3.132,00

Cuadro Secundario de Protección Planta Primera (90 módulos), formado por armario de chapa de acero
electrozincada, estanco IP-54, con capacidad suficiente (+25% reserva) y conteniendo los siguientes elementos
(según esquema unifilar); espacio para alojar conmutador de redes, un IA IVx40A caja moldeada (elementos según esquema unifilar),
con bastidor de montaje; incluso elementos auxiliares, bornas, cables de puenteo y rotulación, totalmente conexionado e instalado.
UD
DESCRIPCION
PRECIO
CANTIDAD IMPORTE
AUT. 4P/40A/10KA
AUT. 4P/32A/6KA
AUT. 4P/25A/6KA
AUT. 2P/25A/6KA
DIF. 4P/40A/30mA I
DIF. 4P/25A/30mA I
DIF. 2P/25A/30mA I
AUT. 2P/20A/6KA
AUT. 2P/16A/6KA
AUT. 2P/10A/6KA
T.T Cuadro

2
1
1
3
2
1
3
1
9
6
1

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
13/04/2021
E0B27A2D32CC77D397C4CFD9A1F1CA40AEE278E8

NUM. Ud.

3.132,00

5

UD.

18,00

EQUIPOTENCIAL BAÑOS

Tierra equipotencial para baños y cocinas, realizado con conductor de 4 mm2. sin protección mecánica y 2,5 mm2.
con protección mecánica, conexionando las canalizaciones metálicas existentes y las masas de los aparatos
sanitarios metálicos y todos los demás elementos conductores accesibles de acuerdo al Reglamento Electrotécnico
para Baja Tensión actualmente en vigor.
ASEOS

5

TOTAL

6

SUBTOTAL

5
5

Ml.

90,00

3,60

CIRCUITO FUERZA H07Z1-K (AS) 3 G 4 mm2

Circuito de toma de corriente realizado con conductor unipolar de cobre H07Z1-K (AS) 3 G 4 mm2 (libre de
halógenos y no propagadores de incendio UNE 21.123) en canalización bajo tubo plástico corrugado gris HFX
PEMSA ó similar (libre de halógenos y no propagadores de incendio EN 61386) D=20/gp.5, incluido, caja
registro, caja mecanismo universal con tornillo, p.p. de tubo, terminales correspondientes, totalmente montado e
instalado.
SITUACION

P. IG.

RADIADORES

60

TOTAL

7

SUBTOTAL

60
60

Ml.

216,00

3,00

CIRCUITO FUERZA H07Z1-K (AS) 3 G 2,5 mm2

Circuito de toma de corriente realizado con conductor unipolar de cobre H07Z1-K (AS) 3 G 2,5 mm2 (libre de
halógenos y no propagadores de incendio UNE 21.123) en canalización bajo tubo plástico corrugado gris HFX
PEMSA ó similar (libre de halógenos y no propagadores de incendio EN 61386) D=20/gp.5, incluido, caja
registro, caja mecanismo universal con tornillo, p.p. de tubo, terminales correspondientes, totalmente montado e
instalado.
SITUACION

P. IG.

PLANTA

725

TOTAL

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

P. IG.

SUBTOTAL

725
725

2.175,00

NOMBRE:
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SITUACION

DENOMINACION

8

CIRCUITO FUERZA H07Z1-K (AS) 3 G 2,5 mm2

Ml.

MEDICION

PRECIO

TOTAL

3,60

Circuito de toma de corriente realizado con conductor unipolar de cobre H07Z1-K (AS) 3 G 2,5 mm2 (libre de
halógenos y no propagadores de incendio UNE 21.123) en canalización superficial bajo tubo plástico HFT gris
rígido PEMSA ó similar (libre de halógenos y no propagadores de incendio EN 61386) D=20/gp.7, incluido, caja
registro, caja mecanismo universal con tornillo, p.p. de tubo, terminales correspondientes, totalmente montado e
instalado.
SITUACION

P. IG.

PLANTA

50

TOTAL

9

SUBTOTAL

50
50

Ml.

180,00

3,60

CIRCUITO ALUMBRADO H07Z1-K (AS) 3 G 2,5 mm2
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NUM. Ud.

Circuito de alumbrado y emergencia realizado con conductor unipolar de cobre H07Z1-K (AS) 3 G 2,5 mm2 (libre
de halógenos y no propagadores de incendio UNE 21.123) en canalización superficial bajo tubo plástico HFT gris
rígido PEMSA ó similar (libre de halógenos y no propagadores de incendio EN 61386) D=16/gp.7, incluido, caja
registro, caja mecanismo universal con tornillo, p.p. de tubo, terminales correspondientes, totalmente montado e
instalado.
P. IG.

PLANTA

75

TOTAL

10

SUBTOTAL

75
75

Ml.

270,00

2,40

CIRCUITO ALUMBRADO H07Z1-K (AS) 3 G 1,5 mm2

Circuito de alumbrado y emergencia realizado con conductor unipolar de cobre H07Z1-K (AS) 3 G 1,5 mm2 (libre
de halógenos y no propagadores de incendio UNE 21.123) en canalización bajo tubo plástico corrugado gris HFX
PEMSA ó similar (libre de halógenos y no propagadores de incendio EN 61386) D=16/gp.5, incluido, caja
registro, caja mecanismo universal con tornillo, p.p. de tubo, terminales correspondientes, totalmente montado e
instalado.
SITUACION

P. IG.

PLANTA

575

TOTAL

11

SUBTOTAL

575
575

Ml.

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

SITUACION

1.380,00

3,00

CIRCUITO ALUMBRADO H07Z1-K (AS) 3 G 1,5 mm2

Circuito de alumbrado y emergencia realizado con conductor unipolar de cobre H07Z1-K (AS) 3 G 1,5 mm2 (libre
de halógenos y no propagadores de incendio UNE 21.123) en canalización superficial bajo tubo plástico HFT gris
rígido PEMSA ó similar (libre de halógenos y no propagadores de incendio EN 61386) D=16/gp.7, incluido, caja
registro, caja mecanismo universal con tornillo, p.p. de tubo, terminales correspondientes, totalmente montado e
instalado.
P. IG.

PLANTA

50

TOTAL

SUBTOTAL

50
50

150,00

NOMBRE:
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SITUACION

DENOMINACION

12

RADIADOR AVANT TOUCH 1.000W bs1000t

UD.

MEDICION

PRECIO

TOTAL

432,00

Radiador eléctrico, marca CLIMASTAR, modelo AVANT TOUCH bs1000t, 1.000 W, color blanco (se pude
pintar en cualquier color), instalado sobre pared, convección controlada por termostato incorporado, totalmente
instalado.
SITUACION

P. IG.

SUBTOTAL

6

6

TOTAL

13

6

PA.

2.592,00

780,00

DESMONTAJE DE MATERIAL DE INST. EXISTENTE
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NUM. Ud.

Desmontaje de componentes de la instalación eléctrica existente, líneas, puntos de luz, mecanismos, etc.., no
previstos o no incluidos en los anteriores, i/pp. de mano de obra.
SITUACION

P. IG.

SUBTOTAL

1

1

TOTAL

14

1

UD.

780,00

660,00

REVISION DE OCA

SITUACION

P. IG.

SUBTOTAL

1

1

TOTAL

15

1

UD.

660,00

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

Gastos Inspección inicial por OCA (Organismo de Control Autorizado) para Instalación de BT de pública
concurrencia, incluido certificado de entidad inspectora ITC-BT-05, y tasas de Industria

240,00

MEDIDOR DE CONSUMO ELECTRICO INSTANTANEO

Medidor de consumo eléctrico instantáneo con pantalla, marca ELITE CLASSIC o similar, con visionado del
consumo instantáneo e históricos en kilovatios-hora, coste (Euros) y en forma de huella de carbono, compatible
con sistema de comunicación Lora y visión desde un portal web o apps para Android y iPhone, i/p.p. de pequeño
material, totalmente instalado.
P. IG.

1
TOTAL

SUBTOTAL

1
1

TOTAL CAPITULO I: CUADRO DE PROTECCION Y LINEAS ELECTRICAS

240,00

16.269,00 €

NOMBRE:
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SITUACION

NUM. Ud.

DENOMINACION

1

PUNTO LUZ SENCILLO – MULTIPLE para detección OCCUS

UD.

MEDICION

PRECIO

TOTAL

78,00

Punto luz sencillo-múltiple (hasta 3 puntos accionados con un mismo interruptor), realizado con conductor
unipolar de cobre H07Z1-K (AS) 3 G 1,5 mm2 (libre de halógenos y no propagadores de incendio UNE 21.123)
en canalización empotrada bajo tubo plástico corrugado gris HFX PEMSA ó similar (libre de halógenos y no
propagadores de incendio EN 61386) de D=16/gp.5, incluido, caja registro, caja mecanismo universal con tornillo,
para detector OCCUS LRM 1070/00 (incluido), p.p. de tubo, terminales correspondientes, totalmente montado e
instalado.
SITUACION

P. IG.

ZONA ASEOS

6

SUBTOTAL

6

TOTAL

2

6

UD.
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CAPITULO II: PUNTOS DE LUZ y TOMAS DE FUERZA

468,00

30,00

PUNTO LUZ SENCILLO-MÚLTIPLE HASTA 3 PUNTOS

Punto luz sencillo-múltiple (hasta 3 puntos accionados con un mismo interruptor), realizado con conductor
unipolar de cobre H07Z1-K (AS) 3 G 1,5 mm2 (libre de halógenos y no propagadores de incendio UNE 21.123)
en canalización empotrada bajo tubo plástico corrugado gris HFX PEMSA ó similar (libre de halógenos y no
propagadores de incendio EN 61386) de D=16/gp.5, incluido, caja registro, caja mecanismo universal con tornillo,
interruptor unipolar SIMON-31 y marco respectivo, p.p. de tubo, terminales correspondientes, totalmente montado
e instalado.
P. IG.

SUBTOTAL

9

9

TOTAL

3

9

UD.

270,00

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

SITUACION

96,00

PUNTO LUZ CONMUTADO-MÚLTIPLE HASTA 5 PUNTOS

Punto luz conmutado sencillo-múltiple (hasta 5 puntos accionados con 2 conmutadores), realizado con conductor
unipolar de cobre H07Z1-K (AS) 3 G 1,5 mm2 (libre de halógenos y no propagadores de incendio UNE 21.123)
en canalización empotrada bajo tubo plástico corrugado gris HFX PEMSA ó similar (libre de halógenos y no
propagadores de incendio EN 61386) de D=16/gp.5, incluido, caja registro, caja mecanismo universal con tornillo,
conmutador unipolar SIMON-31 y marco respectivo, p.p. de tubo, terminales correspondientes, totalmente
montado e instalado.
P. IG.

5
TOTAL

SUBTOTAL

5
5

480,00
NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

SITUACION

TOMA CORRIENTE 10/16 A "SCHUKO" SIMON-31

PRECIO

TOTAL

36,00

Toma corriente SIMON-31, con toma de tierra lateral realizado con conductor unipolar de cobre H07Z1-K (AS) 3 G
2,5 mm2 (libre de halógenos y no propagadores de incendio UNE 21.123) en canalización empotrada bajo tubo
plástico corrugado gris HFX PEMSA ó similar (libre de halógenos y no propagadores de incendio EN 61386)
corrugado de D=16/gp.5, incluido, incluído caja de registro, caja mecanismo universal con tornillo, base enchufe 10/16
A (II+T.T.), sistema "Schuko" y marco respectivo, p.p. de tubo, terminales correspondientes, totalmente montado e
instalado.
SITUACION

P. IG.

45
TOTAL

5

SUBTOTAL

45
45

UD.

1.620,00

2.880,00

INSTALACIONES INFORMATICA Y DATOS

- 1 Ud. de Armario RACK, con panel de conexión hasta 20 puestos con tomas RJ-45, conexión y etiquetado, una
unidad de módulo pasahilos, una unidad de toma de corriente en regleta, una unidad de registro principal para
TB+RDSI, dos unidades de distribución para TB+RDSI, totalmente conexionado, instalado y funcionando. (Todo
ello de acuerdo a prescripciones de C.R.E.)
- 14 Ud. de Puesto de trabajo, marca SYSTIMAX V/D CAT6, 14 UC, con 4 T.C. 16A crema, 2 T.C. rojas (SAI) y
2 tomas RJ-45 (voz y datos), instalada con p.p. de accesorios, tacos y pequeño material.
- 2 de toma de Proyector (RJ45 8 contactos)
- 6 Ud. de toma de TF (RJ45 8 contactos)
- 600 ml. de cableado para circuito informático en red realizado con cable UTP apantallado CATEGORIA 6
formado por 8 pares señalizados con distintos colores, i/tubo corrugado 13/20 en circuito independiente de otras
instalaciones, totalmente colocado i/ cajas de distribución y p/p conexionado de servidor y ordenador con clavija
RJ45.
SITUACION

P. IG.

1
TOTAL

TOTAL CAPITULO II: PUNTOS DE LUZ y MECANISMOS

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
13/04/2021
E0B27A2D32CC77D397C4CFD9A1F1CA40AEE278E8

4

UD.

MEDICION

SUBTOTAL

1
1

2.880,00

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

DENOMINACION

5.718,00 €

NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

NUM. Ud.

NUM. Ud.

DENOMINACION

1

BLOQUE EME. 200 LU/34m2. LEGRAND URA 21 LED

UD.

MEDICION

PRECIO

TOTAL

94,50

Punto de luz emergencia-señalización, realizado con conductor unipolar de cobre H07Z1-K (AS), 3 G 1,5 mm2.,
(libres de halógenos y no propagadores de incendio UNE 21.123), , para una tensión nominal de 750 V en sistema
monofásico más protección, incluido bloque autónomo automático de emergencia más señalización, marca
LEGRAND, modelo URA 21 LED ó similar, lámpara LED, testigo de carga LED, IP42, instalación de superficie
y/o empotrado en techo o pared de 200 lúmenes (34 m2.), incluido cajas de registro, pictogramas señalización y
p/p de línea de alimentación, totalmente montado, instalado y probado.
SITUACION

P. IG.

SUBTOTAL

22

22

TOTAL

2

22

UD.

2.079,00

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
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CAPITULO III: ILUMINACION

75,50

BLOQUE EME. 100 LU/20m2. LEGRAND URA 21 LED

Punto de luz emergencia-señalización, realizado con conductor unipolar de cobre H07Z1-K (AS), 3 G 1,5 mm2.,
(libres de halógenos y no propagadores de incendio UNE 21.123), , para una tensión nominal de 750 V en sistema
monofásico más protección, incluido bloque autónomo automático de emergencia más señalización, marca
LEGRAND, modelo URA 21 LED ó similar, lámpara LED, testigo de carga LED, IP42, instalación de superficie
y/o empotrado en techo o pared de 100 lúmenes (20 m2.), incluido cajas de registro, pictogramas señalización y
p/p de línea de alimentación, totalmente montado, instalado y probado.
ASEOS

6

SUBTOTAL

6

TOTAL

3

6

UD.

453,00

85,00

PUNTO EME.100 LU/20m2 LEGRAND-B65 LED IP-65

Punto de luz emergencia-señalización, realizado con conductor unipolar de cobre H07Z1-K (AS), 3 G 1,5 mm2.,
(libres de halógenos y no propagadores de incendio UNE 21.123), , para una tensión nominal de 750 V en sistema
monofásico más protección, incluido bloque autónomo automático de emergencia más señalización, marca
LEGRAND, modelo B65 ó similar, lámpara LED, testigo de carga LED, IP65, instalación de superficie y/o
empotrado en techo o pared de 100 lúmenes (20 m2.), incluido cajas de registro, pictogramas señalización y p/p de
línea de alimentación, totalmente montado, instalado y probado.
SITUACION

P. IG.

CUARTO

1

SUBTOTAL

1

TOTAL

4

1

UD.

85,00

95,50

LUM. EST. PHILIPS CORELINE WT120C 1xLED40S/840

Luminaria estanca, marca PHILIPS, modelo CORELINE WT120C 1xLED40S/840 ó similar, con KIT WEC
(conector externo estanco), con protección IP 66 clase I, cuerpo en poliéster reforzado con fibra de vidrio, difusor
de policarbonato, incluso accesorios, reactancia HFP, regleta de conexión con toma de tierra, lámpara
1xLED40S/840, soportes metálicos de fijación a techo, replanteo, pequeño material, conexionado y probado.
SITUACION

P. IG.

CUARTO

1

TOTAL

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

P. IG.

SUBTOTAL

1
1

95,50

NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

SITUACION

DENOMINACION

5

LUMINARIA DISANO 842 PANEL LED 31W W60L60

UD.

MEDICION

PRECIO

TOTAL

112,50

Luminaria, marca DISANO, modelo 842 PANEL LED 31W de superficie ó similar, UGR<19, con protección IP
20, IK02 clase I, Flux (Lm) NW (4000K-4500K) 3800. Alimentación AC 100-240V. Potencia 31 W. soportes
metálicos de fijación a techo, replanteo, pequeño material, conexionado y probado.
SITUACION

P. IG.

SUBTOTAL

15

15

TOTAL

6

15

Ml.

1.687,50

78,00

TUBO FLUORESCENTE CONTINUO DE LED T5 1x8W color

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
13/04/2021
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NUM. Ud.

Regleta de tubo fluorescente, para ocultar, con lámpara de LED T5 1x8W, color a elegir (rojo, verde, azul ó
amarillo), marca PHILIPS o similar, con protección IP 20/CLASE I, longitud 500 mm., electrificación con:
reactancia, regleta de conexión con toma de tierra, portalámparas, etc, i/lámparas LED TE, sistema de ocultación,
replanteo, pequeño material y conexionado.
P. IG.

60
TOTAL

7

SUBTOTAL

60
60

UD.

4.680,00

60,00

DOWNLIGHT PHILIPS TURNROUND LED BBG390

Downlight circular de superficie, marca PHILIPS, modelo Turn Round BBG390 LED-HB 840 3000K ó similar,
haz de luz de 40º, de aluminio pulido y aluminio lacado en blanco o negro, consumo 18W (equipo incluido), toma
de tierra CLASE II, IP 20, i/equipo externo y conector push-in, replanteo, sistema de fijación, pequeño material y
conexionado.
SITUACION

P. IG.

12
TOTAL

8

SUBTOTAL

12
12

UD.

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

SITUACION

720,00

2.841,60

LUMINARIA DE GOLGAR DELTALIGHT JETI LUSTER EVG

Luminaria de diseño, cilíndrica, para colgar, marca DELTALIGHT, modelo JETI LUSTER EVG DIM2 ó similar,
lámparas 2xT16 54W, haz de luz de 40º, consumo 54W (equipo incluido), toma de tierra CLASE II, IP 20,
i/equipo externo y conector push-in, replanteo, sistema de fijación, cable de suspensión pequeño material y
conexionado.
P. IG.

HUECO ESCALERA

2

TOTAL

SUBTOTAL

2
2

5.683,20

NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

SITUACION

DENOMINACION

9

APLIQUE PARED DELTALIGHT ORBIT LED 927 DIM8

UD.

MEDICION

PRECIO

TOTAL

175,50

Aplique de pared, marca DELTALIGHT, modelo ORBIT LED 927 DIM8 ó similar, con lámpara de LED 504 lm
// 6 W // 84 lm/W, CÁLIDO (+2700K), CRI 90, con lámparas, toma de tierra CLASE II, IP 20, replanteo, sistema
de fijación, pequeño material y conexionado.
SITUACION

P. IG.

SALA CAMPANAS

4

TOTAL

10

SUBTOTAL

4
4

UD.

PROYECTOR SUELO DELTALIGHT LOGIC60 R WALLWASH

702,00

185,50

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
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NUM. Ud.

Proyector de suelo ascendente, marca DELTALIGHT, modelo LOGIC 60 R WALLWASH ó similar, con lámpara
de LED 144 lm // 5 W // 31 lm/W, BLANCO CÁLIDO (+3000K), CRI 80, con lámparas, toma de tierra CLASE
III, IP 67, replanteo, sistema de fijación, pequeño material y conexionado.

SALA CAMPANAS

4

TOTAL

TOTAL CAPITULO III: ILUMINACION

SUBTOTAL

4
4

742,00

16.927,20 €
PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

P. IG.

NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

SITUACION

NUM. Ud.

DENOMINACION

1

CENTRAL DETECCION INCENDIOS (INCEND.+ROBO+ACC)

UD.

MEDICION

PRECIO

TOTAL

1.794,00

Central de detección de incendios 4 zonas digital para la señalización, control y alarma de las intalaciones de
incendios, accesos y robo, con módulo de alimentación, rectificador de corriente y cargador, conexión y
desconexión de zonas independientes, módulo de control con indicadores de SERVICIO-AVERIA-ALARMA,
sistema de acceso con llave electrónica, i/p.p. juego de baterias de 24V, totalmente instalada.
SITUACION

P. IG.

SUBTOTAL

1

1

TOTAL

2

1

UD.

1.794,00

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
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CAPITULO IV: PROTECCION CONTRA INCENDIOS

54,00

DETECTOR TERMOVELOCIMETRICO

Detector termovelocimétrico, con zócalo intercambiable, indicador de funcionamiento y alarma radio de acción
30m2, según norma UNE 23007/5 certificado AENOR, totalmente instalado i/p.p. de tubos y cableado.
P. IG.

SUBTOTAL

8

8

TOTAL

3

8

UD.

432,00

48,00

PULSADOR DE ALARMA REARMABLE

Pulsador de alarma tipo rearmable, con tapa de plástico basculante, totalmente instalado, i/p.p. de tubos y
cableado.
SITUACION

P. IG.

SUBTOTAL

10

10

TOTAL

4

10

UD.

480,00

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

SITUACION

252,00

SIRENA ELECTR. BITONAL 24V (INCENDIOS + ROBO)

Sirena de alarma de incendios bitonal, mixta (para incendios y robo), para montaje interior con señal óptica y
acústica a 24v, totalmente instalada, i/p.p. tubo y cableado.
P. IG.

1
TOTAL

5

SUBTOTAL

1
1

UD.

252,00

162,00

SIRENA ALARMA EXTERIOR (INCENDIOS + ROBO)

Cuadro de alarma exterior con sirena y piloto a 24v, mixta (para incendios y robo), autoprotegible y automatizada,
totalmente instalada, i/p.p. bateria, tubo y cableado.
SITUACION

P. IG.

1
TOTAL

SUBTOTAL

1
1

162,00

NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

SITUACION

DENOMINACION

6

DETECTOR VOLUMETRICO DE ROBO

UD.

MEDICION

PRECIO

TOTAL

60,00

Detector volumétrico de robo, con zócalo intercambiable, indicador de funcionamiento y alarma radio de acción
70m2, según norma UNE 23007/5 certificado AENOR, totalmente instalado i/p.p. de tubos y cableado.
SITUACION

P. IG.

3
TOTAL

7

SUBTOTAL

3
3

Ml.

180,00

2,40

LINEA 3x1,5 mm2. TUBO ACERO 13 mm.

Línea formada por 3 conductores de cobre de 1,5 mm2, con aislamiento 750V, alojados en tubo de acero pg 13;
incluso cajas de registro y bornas de conexión.
SITUACION

P. IG.

300
TOTAL

8

SUBTOTAL

300
300

UD.

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
13/04/2021
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NUM. Ud.

720,00

102,00

EXT. NIEVE CARB. 5 Kg. EF 34B

Extintor de nieve carbónica CO2 con eficacia 34B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, e
incendios de equipos eléctricos, de 5 Kg. de agente extintor con soporte y manguera con difusor según norma
UNE-23110 totalmente instalado según CTE/DB-SI 4.
P. IG.

2
TOTAL

9

SUBTOTAL

2
2

UD.

204,00

45,60

EXT. POL. ABC 6Kg.EF 21A-113B

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

SITUACION

Extintor de polvo ABC con eficacia 21A-113B para extinción de fuego de materias sólidas, líquidas, productos
gaseosos e incendios de equipos eléctricos, de 6 Kg. de agente extintor con soporte, manómetro y boquilla con
difusor según norma UNE-23110, totalmente instalado según CTE/DB-SI 4.
P. IG.

11
TOTAL

10

SUBTOTAL

11
11

UD.

501,60

12,00

SEÑAL LUMINISCENTE EXTINCION INCENDIOS

Señal luminiscente para elementos de extinción de incendios (extintores, bies, pulsadores....) de 297x210 en pvc
rígido de 2mm de espesor, totalmente instalado, según norma UNE 23033 y CTE/DB-SI 4.
SITUACION

P. IG.

23
TOTAL

SUBTOTAL

23
23

276,00

NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

SITUACION

SEÑAL LUMINISCENTE EVACUACION

PRECIO

TOTAL

12,00

Señal luminiscente para indicación de la evacuación (salida, salida emergencia, direccionales, no salida....) de
297x148mm por una cara en pvc rígido de 2mm de espesor, totalmente montada según norma UNE 23033 y
CTE/DB-SI 4.
SITUACION

P. IG.

25
TOTAL

TOTAL CAPITULO IV: PROTECCION CONTRA INCENDIOS

SUBTOTAL

25
25

300,00

5.301,60 €

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
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11

UD.

MEDICION

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

DENOMINACION

NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

NUM. Ud.

CAPITULO I: CUADRO DE PROTECCION Y LINEAS ELECTRICAS
CAPITULO II: PUNTOS DE LUZ Y MECANISMOS
CAPITULO III: ILUMINACION
CAPITULO IV: PROTECCION CONTRA INCENDIOS

PRESUPUESTO TOTAL DE EJECUCION MATERIAL

16.269,00 €
5.718,00 €
16.927,20 €
5.301,60 €
44.215,80 €

FECHA DE FIRMA: HASH DEL CERTIFICADO:
13/04/2021
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RESUMEN DE PRESUPUESTOS (P.E.M.)

Asciende el presente Presupuesto de Ejecución Material a la cantidad de

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS QUINCE EUROS CON OCHENTA CENTIMOS

NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

ROBERTO ROMERO VALENCIANO
INGENIERO T. INDUSTRIAL
Colegiado COITIGU Nº 523
C/CERVANTES Nº 1, 4º B
Tfno: 969-227159; Fax: 969-227159
16004 CUENCA

V.- PLANOS
INDICE DE PLANOS
1.- SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
2.1. INSTALACIÓN ELECTRICA y PCI. PLANTAS SOTANO y BAJA
2.2.- INSTALACIÓN ELECTRICA y PCI. PLANTAS PRIMERA a CAMPANARIO
3.1.- ESQUEMA UNIFILAR-1
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TORRE IGLESIA DE SAN GIL y CENTRO CULTURAL (CUENCA)

3.2.- ESQUEMA UNIFILAR-2

NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano

3.3.- ESQUEMA UNIFILAR-3

NOMBRE:
Ayuntamiento de Cuenca

PUESTO DE TRABAJO:
Sello de Órgano
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