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0. Preámbulo al documento P-001-11-I+E 

El presente documento se redacta únicamente a efectos de demostración de los trabajos de 

Vinde Ingeniería en el campo de instalación eléctrica en baja tensión para locales de tamaño 

medio y reducido, incluyendo el estudio luminotécnico por considerarse de especial interés en este 

tipo de aplicaciones.  

Se declina toda responsabilidad sobre los trabajos resultantes de la adaptación de este estudio a 

cualquier otro local por parte de terceros, así como de la utilización del presente documento para 

cualquier uso distinto al especificado en el párrafo precedente. 

1. Introducción 

Se redacta el presente proyecto técnico con el fin de dotar de energía eléctrica al local 

comercial propiedad de Ejemplo, S.A. que se destinará a tienda de ropa, dando asimismo 

cumplimiento a los trámites administrativos necesarios para la concesión de la correspondiente 

licencia de apertura y a su alta como cliente en la compañía eléctrica suministradora, sirviendo 

también de base para la ejecución de los trabajos por parte de la empresa instaladora que 

resulte adjudicataria de la obra. 

 

1.1 Normativa contemplada 

Para la redacción de este proyecto se ha tenido en cuenta la siguiente normativa: 

• Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, RD 842/2002 de 2 de Agosto y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias. 

• Código Técnico de la Edificación, RD 314/2006 de 17 de Marzo y sus documentos de 

aplicación. 

• Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995 de 8 de Noviembre. 

• Ordenanzas del Excmo. Ayto. de León 

• Normas técnicas particulares de la compañía Iberdrola, S.A. 
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2. Características del local  

2.1 Situación y tipo de local 

El local se haya situado en la C/ Ejemplo dentro del casco urbano de León. 

2.2 Superficies 

La superficie útil es de aproximadamente 244m2 distribuidos del siguiente modo: 

Zona comercial incluidos probadores 208m2 

Almacén: 25m2 

Aseo: 5m2 

Escaparate: 6m2 

2.3 Ocupación 

Tomando los niveles de ocupación del CTE para espacios comerciales en los que se especifican 

2m2/persona y teniendo en cuenta una superficie útil de la zona ocupada de aproximadamente 

208m2 resultan 104 personas ajenas al local, más una previsión de 4 empleados.  

Con un total de 108 personas de ocupación máxima, el local se considera local de pública 

concurrencia. 

3. Características del suministro eléctrico  

El suministro eléctrico será trifásico con neutro, tensión de 400V a 50Hz y con un régimen de 

neutro tipo TT. Siendo la compañía suministradora Iberdrola. 

4. Estudio luminotécnico 

4.1 Premisas iniciales 

Dado el uso al que se destinará el local es conveniente un estudio detallado de la iluminación, 

para éste se han tenido en cuenta tanto sus particularidades específicas, como la experiencia en 
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otros proyectos similares así como las indicaciones de la propiedad, dichas premisas se detallan 

a continuación: 

• Nivel de iluminación general óptimo para la aplicación, superando los 700lux en las zonas 

centrales de expositores y elementos del escaparate donde se desea atraer una mayor 

atención. 

• Nivel de iluminación focalizada en torno a 600lux en zona perimetral donde se realizará la 

mayor parte de la exposición de ropa mediante percheros y baldas. 

• Temperatura de color baja, por debajo de 3500oK, logrando un ambiente cálido, 

estimulante y acogedor durante la mayor parte del año, teniendo en cuenta el clima frío 

donde se sitúa el local. 

• Flexibilidad de la instalación focalizada facilitando la adaptación a posibles cambios de 

exposición. 

• Los responsables de la decoración nos informan del empleo de falso techo de escayola. 

• Instalación de alumbrado de emergencia al considerarse el local de pública concurrencia.  

• Integración del alumbrado de emergencia con el máximo sentido estético. 

 

4.2 Descripción general del sistema de iluminación 

En base a las premisas anteriormente expuestas se diseña el sistema de iluminación que a 

continuación se describe, dividiéndose en los siguientes apartados: 

4.2.1 Alumbrado de servicio normal 

Se engloban dentro de este alumbrado el alumbrado general y focalizado de la zona comercial, 

la iluminación individual de los probadores y de su correspondiente pasillo, así como la 

iluminación del escaparate, el almacén y el aseo.  

La disposición de las luminarias junto con las curvas isolux generadas pueden verse con detalle 

en el apartado de planos. Hay que considerar que si bien los expositores centrales se 

encuentran en un plano sobre el nivel del suelo de entre 0.5 y 1m y paralelo a él, y por tanto 

las isolíneas representadas son una referencia perfectamente válida, la zona perimetral debe 



  
 

P-001-11-I+E  8 

 

observarse en la vista 3D que se adjunta en el apartado 4.4 ya que la superficie de trabajo son 

los correspondientes a los percheros y estanterías. 

4.2.2 Alumbrado de emergencia 

En este apartado se agrupa la iluminación de las vías de evacuación, la salida y los cambios de 

dirección, así como la iluminación de almacén y aseo en caso de falta del suministro eléctrico 

normal, considerando ésta como la bajada por debajo del 70% del valor nominal de la tensión, 

según la ITC-BT-28. 

Tomando como base la misma instrucción técnica se considerarán iluminancias mínimas de 1 lux 

a nivel del suelo en las vías de evacuación y 0.5 lux en todo el espacio considerado para 

alumbrado anti-pánico desde el suelo hasta 0.5m, debiéndose cumplir además que el cociente 

entre iluminancia máxima y la mínima debe ser inferior a 40. Asimismo se señalizarán la salida 

y las vías de evacuación mediante carteles luminiscentes 

La disposición de las luminarias junto con las curvas isolux generadas a nivel del suelo pueden 

verse con detalle en el apartado de planos, comprobándose el cumplimiento de las disposiciones 

del REBT.  

 

4.3 Selección y descripción de las luminarias empleadas 

Para proceder a la selección de luminarias se han tenido en cuenta los factores mencionados en 

las premisas iniciales y se han escogido en todo caso luminarias empotrables en techo para 

iluminación general. En cuanto a la iluminación localizada, debido a la necesidad de flexibilidad, 

se han escogido luminarias montables sobre carril, de tal forma que se facilite el movimiento y 

la rotación de las luminarias y su adaptación a otros tipos de exposición.  

En cuanto al alumbrado de emergencia, éste se integra en la misma disposición geométrica que 

el alumbrado general en el espacio comercial contribuyendo a una mayor estética. Se ha 

complementado con luminarias de emergencia para pared en la salida (sobre el dintel), así como 

en el pasillo de probadores a fin de garantizar niveles superiores de iluminancia en la vía de 

evacuación de mayor recorrido. 
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En los espacios auxiliares, como el aseo y el almacén se ha optado por luminarias dispuestas 

en superficie y situadas sobre el dintel de la puerta de acceso. 

A continuación se detallan las luminarias empleadas: 

TROLL 793 TUBULAR SPOT +1 x QR-111 100W 

 

 

Descripción: foco orientable de 100W montado sobre carril de superficie. 

Situación: Escaparate 

Cantidad: 3 unidades. 

TROLL 792E TUBULAR SPOT +1 x QR-CBC 51 50W 
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Descripción: foco orientable de 50W montado sobre carril de superficie. 

Situación: Espacio comercial 

Cantidad: 29 unidades. 

TROLL 0503 ELITE +1 x HIT-DE-CRI 150W 

 

 

Descripción: Downlight interior empotrable en techo. 1 x HIT-DE 150W.  
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Situación: Espacio comercial y pasillo probadores 

Cantidad: 20 unidades. 

TROLL 0102 OPTICS +1 x HIT-DE-CRI 70W 

 

 

Descripción: Downlight interior IP20. Empotrable en techo. 1 x HIT-DE 70W 

Situación: Escaparate y almacén 

Cantidad: 5 unidades. 

 

TROLL 0105 BASIC +1 x QPAR-CB 50W 50º  
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Descripción: Downlight interior IP20. Empotrable en techo. 1 x QPAR-CB 50W  

Situación: Probadores y aseo 

Cantidad: 12 unidades. 

 

Fagerhult 98159_oval emLED-s2, emLED-s3 1xLEDS2  
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Descripción: Lámpara emergencia LED Empotrable en techo.  

Situación: Emergencia zona comercial y pasillo probadores 

Cantidad: 5 unidades. 

 

 

Disano 612 Safety emergencia 3h permanente 

 

 

 

 

Descripción: Lámpara sólo emergencia  3 horas. 

Situación: Emergencia complementaria en vía de evacuación y salida, almacén y aseo. 

Cantidad: 5 unidades. 
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4.4 Vistas previas 3D y comentario del resultado 

A continuación se presentan las vistas previas del resultado obtenido mediante el software de 

simulación Dialux. Cabe señalar que dicho programa no computa de forma adecuada las 

superficies de espejos en la versión utilizada, por lo que las iluminancias de las zonas de 

probadores serán mayores en el sistema realmente instalado.  

 

Ilustración 1: Vista general espacio comercial (1) 

Se observa una iluminación general intensa y homogénea en la zona central, junto con una luz 

localizada en la zona perimetral, mediante los proyectores. El ángulo de éstos se ha conservado 

hacia las paredes en lugar de hacia las perchas, por resultar más indicativo de la iluminación 

esperada. 
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Ilustración 2: Vista general espacio comercial (2) 

En esta vista puede observarse el acceso hacia el pasillo de los probadores al fondo de la 

tienda, no se aprecian reflejos sobre la textura del parquet.  
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Ilustración 3: Vista en colores falsos del espacio comercial 

En la vista en colores falsos podemos apreciar las zonas en rojo, que se corresponden con 

valores iguales o superiores a 700lux. Vemos que toda la zona central así como la zona de la 

caja y los expositores del perímetro quedan suficientemente iluminados. 

Esta simulación no tiene en cuenta el efecto multiplicador de los espejos que sí tendrá lugar en 

la instalación real. 
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Ilustración 4: Probadores 

En el pasillo de probadores se atiende especialmente a complementar la iluminación general 

mediante downlights individuales situados justo encima del probador, una vez más los espejos 

proporcionarán una mayor luminosidad que no puede apreciarse suficientemente en esta vista.  



  
 

P-001-11-I+E  18 

 

 

Ilustración 5: Almacén 

En el almacén se atiende a proporcionar una iluminación suficiente para las tareas de carga, 

descarga y movimiento de materiales, con una iluminancia a nivel de suelo de unos 200lux. 

Pueden observarse en esta vista los dos downlights empotrables así como la luminaria de 

emergencia dispuesta sobre el dintel de la puerta de acceso. 
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Ilustración 6: Aseo 

En el aseo se instalan 3 downlight empotrables que proporcionan una iluminación más que 

suficiente teniendo en cuenta el uso puntual al que se destina así como las características de 

reflexión de los materiales empleados, mayoritariamente azulejos tanto en suelo como en paredes. 

Se sitúa sobre el dintel de la puerta de acceso la luminaria de emergencia correspondiente. 
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Ilustración 7: Escaparate 

En el escaparate se opta por una iluminancia de 900 lux sobre las superficies expuestas y se 

utilizan 2 tipos de luminarias, 3 situadas de forma uniforme por la superficie del escaparate y 3 

fijas montables sobre carril para mayor flexibilidad y facilidad de ampliación si fuera necesario. 

Según puede verse en planos se disponen en este recinto dos tomas tipo schuko para posibles 

iluminaciones ornamentales, elementos decorativos eléctricos o bien para tener la posibilidad de 

conexión con focos a nivel de suelo para iluminaciones en contrapicado. 
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5. Previsión de cargas  

Además de las cargas correspondientes a alumbrado detalladas en apartados anteriores se 

consideran las cargas de potencia necesarias para la posible instalación de aire acondicionado, 

así como para la correcta operación y mantenimiento de la instalación mediante las tomas de 

corriente situadas de forma uniforme por la superficie del local, según puede observarse en 

planos. Las potencias previstas para cada toma pueden verse en el esquema unifilar del mismo 

apartado. 

Se utilizarán en todo caso circuitos diferentes para la alimentación de las tomas de corriente 

destinadas a potencia en general, donde se prevé el uso de maquinaria de limpieza tal como 

pulidoras, aspiradoras, etc. y la alimentación de las tomas destinadas a equipos electrónicos e 

informáticos, la central de alarmas, la telefonía y el equipo de sonido. 

Las cargas previstas junto con los factores de uso y simultaneidad pueden observarse con todo 

detalle en la tabla correspondiente situada en el anexo de cálculos. La potencia demandada 

resultante es de 46.86kW. 

6. Instalación de enlace  

6.1 Caja general de protección 

La caja general de protección es la propia del edificio, en cuyo cuarto de centralización de 

contadores existe espacio habilitado para la derivación individual de la instalación eléctrica que 

nos ocupa. Por tanto no se instalará caja de protección específica. 

 

6.2 Derivación individual 

La derivación individual parte del cuarto de centralización de contadores del edificio, discurre 

según el trazado mostrado en planos y llega al cuadro general donde se sitúan las protecciones 

y el interruptor de control de potencia, se emplearán cables de cobre de sección 25mm2 bajo 

tubo DN50, siendo todos los materiales aislantes empleados no propagadores de la llama y 

completamente libres de halógenos. 
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7. Instalación interior  

La instalación interior puede observarse con todo detalle en el plano de la instalación así como 

en esquema unifilar. Se utilizarán cables flexibles de cobre unipolares bajo tubo, todos ellos libres 

de halógenos, y con tensión asignada de 450/750V a partir del CGP, salvo la derivación prevista 

para la climatización que será de 0.6/1kV. Se emplearán protecciones magnetotérmicas con poder 

de corte de 10kA según norma UNE-60.947-2 y de los calibres señalados en planos así como 

protecciones diferenciales con sensibilidad de 30mA, todos ellos instantáneos clase AC, salvo para 

las tomas destinadas a equipos electrónicos e informáticos que serán de clase superinmunizada. 

8. Puesta a tierra  

A efectos de limitación de la posible tensión respecto a tierra de las masas metálicas de la 

instalación por avería, se dispondrá la correspondiente instalación de puesta a tierra, rigiéndose 

ésta por la IT-BT-18, de la que consideraremos las siguientes partes: 

• Conductores de protección: unión entre las ramificaciones de la línea principal de tierra y 

las masas, como protección para los contactos indirectos que pudieran producirse. 

• Derivaciones de las líneas principales de tierra, unión entre éstas y los conductores de 

protección especificados en el párrafo anterior. 

• Línea principal de tierra, une las diferentes derivaciones con el punto de puesta a tierra. 

• Toma de tierra, elemento de unión entre el circuito y el terreno, constituida por uno o 

varios electrodos insertados en el terreno. 

• Terreno, que absorbe las descargas. 

Las consideraciones particulares para la correcta instalación de la puesta a tierra, pueden 

observarse con mayor detalle en el pliego de condiciones técnicas.  

9. Resistencia de aislamiento  

La resistencia de aislamiento de la instalación cumplirá con lo especificado en la Guía Técnica 

de Aplicación del REBT en su anexo de verificación de las instalaciones eléctricas, Apartado 2.3 
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Tabla 1, la cual, considerando las características de tensión nominal será igual o superior a 

0,5MΩ, cuya comprobación se hará siguiendo lo expuesto en el mismo apartado. 

10. Conclusión 

Por todo lo anteriormente expuesto, así como por los datos suministrados en el resto de 

documentos del presente proyecto se espera por parte del autor que la información sea suficiente 

para definir la instalación a ejecutar, así como para que las diversas autoridades competentes 

procedan a su aprobación si lo consideran oportuno, conduciendo finalmente al suministro eléctrico 

por parte de Iberdrola, S.A.  

 

 

León, 12 de Febrero de 2011 

 

 

 

 

 

Fdo. Mario Pérez  

Ingeniero técnico industrial, colegiado en León nº 2047 
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1. Fórmulas empleadas 

 

1.1 Cálculos de intensidad máxima admisible 

Para circuitos monofásicos se utiliza en el cálculo la siguiente fórmula: 

 

En circuitos trifásicos se utiliza la siguiente: 

√3  

Donde: 

V = tensión en voltios 

I = corriente en amperios 

φ = ángulo de desfase tensión / corriente 

1.2 Cálculos de caída de tensión 

Se emplean las siguientes fórmulas: 

En voltios para circuitos monofásicos: 

2
 

En voltios para circuitos trifásicos 

 

En porcentaje para ambos:  

%  
100

 

Donde: 

dU = caída de tensión en voltios 

l = longitud en metros 

S = sección del conductor en mm2 
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P = potencia en vatios 

C = coeficiente de conductividad 

La temperatura considerada es de 400C 

 

1.3 Cálculos de toma de tierra 

El cálculo se realiza según lo especificado en la IT-BT-18, teniendo en cuenta en conductor 

desnudo de 35mm instalado en anillo perimetral de la cimentación del edificio donde se sitúa el 

local y resultando un valor aproximado de 5Ω La resistividad del terreno es supuesta y no 

homogénea, una vez realizada la instalación, se procederá a las correspondientes mediciones y 

llegado el caso se tomarán las medidas correctivas oportunas. 

 

2. Resultados de cálculo 

En las páginas siguientes se indican todos los resultados de cálculo con los datos y fórmulas 

considerados. 

 

 

 

 

 

  



 

 

Circuito 
 

Ks·Ku 
 

P(kW) 
 
 

L(m) 
 

I(A) 

 

Sección 
de fase 

mm2 

 

CDT Conductor 

Parcial 
(%) 

Total 
(%) 

 

Tipo 
Tensión 

asignada (V) Cuadro Tubo Neutro Protección 

Acometida a CGP 0.86 46.86 20.00 74.42 25.00 0.55 0.55 Cobre 1000.00  - DN: 50 25.00 25.00
Iluminación general - AG 1.00 7.05 20.00 10.18 6.00 0.35 0.90 Cobre 1000.00 CGP  - 6.00 6.00

Alumbrado general 1 - AG1 1.00 1.22 30.00 5.30 1.50 1.99 2.89 Cobre 750.00  - DN: 16 1.50 1.50
Alumbrado general 2 - AG2 1.00 1.22 30.00 5.30 1.50 1.99 2.89 Cobre 750.00  - DN: 16 1.50 1.50
Alumbrado general 3 - AG3 1.00 1.22 30.00 5.30 1.50 1.99 2.89 Cobre 750.00  - DN: 16 1.50 1.50
Alumbrado general 4  - AG4 1.00 1.22 30.00 5.30 1.50 1.99 2.89 Cobre 750.00  - DN: 16 1.50 1.50

Alumbrado general 5 - AG5P 1.00 1.22 30.00 5.30 1.50 1.99 2.89 Cobre 750.00  - DN: 16 1.50 1.50
Alumbrado aseos - AG6A 1.00 0.15 25.00 0.65 1.50 0.20 1.10 Cobre 750.00  - DN: 20 1.50 1.50

Alumbrado almacén - AG7AA 1.00 0.24 25.00 1.04 1.50 0.33 1.22 Cobre 750.00  - DN: 20 1.50 1.50
Alumbrado de emergencia - AE 1.00 0.03 30.00 0.13 1.50 0.05 0.95 Cobre 750.00  - DN: 20 1.50 1.50

Reserva 1.00 0.51 20.00 2.21 1.50 0.55 1.45 Cobre 750.00  - DN: 20 1.50 1.50
Iluminación localizada - AL 1.00 3.21 2.00 4.63 6.00 0.02 0.57 Cobre 1000.00  CGP  - 6.00 6.00

Alumbrado localizado 1 - AL1 1.00 0.39 15.00 1.67 1.50 0.31 0.88 Cobre 750.00  - DN: 16 1.50 1.50
Alumbrado localizado 2  - AL2 1.00 0.39 20.00 1.67 1.50 0.42 0.99 Cobre 750.00  - DN: 16 1.50 1.50
Alumbrado localizado 3 - AL3 1.00 0.33 25.00 1.43 1.50 0.45 1.02 Cobre 750.00  - DN: 16 1.50 1.50
Alumbrado localizado 4 - AL4 1.00 0.50 10.00 2.14 1.50 0.27 0.84 Cobre 750.00  - DN: 16 1.50 1.50
Alumbrado localizado 5 - AL5  1.00 0.50 30.00 2.14 1.50 0.81 1.37 Cobre 750.00  - DN: 16 1.50 1.50

Alumbrado localizado -AL6  1.00 0.72 10.00 3.12 1.50 0.39 0.96 Cobre 750.00  - DN: 16 1.50 1.50
Previsión Rótulo - AL7 1.00 0.40 5.00 1.73 1.50 0.11 0.68 Cobre 750.00  - DN: 16 1.50 1.50

Previsión Climatización - CL 1.00 25.80 2.00 45.37 10.00 0.08 0.63 Cobre 1000.00 CGP  - 10.00 10.00
Unidad interior - CL1 1.00 2.50 20.00 4.51 4.00 0.17 0.80 Cobre 750.00  - DN: 25 4.00 4.00
Unidad exterior - CL2 1.00 20.00 20.00 36.08 10.00 0.58 1.21 Cobre 1000.00  - DN: 32 10.00 10.00

Ventilación - CL3 1.00 0.63 20.00 1.13 2.50 0.07 0.70 Cobre 750.00  - DN: 20 2.50 2.50
Apoyo - CL4 1.00 3.30 20.00 5.01 6.00 0.16 0.79 Cobre 1000.00 - DN25- 6.00 6.00

Fuerza general - TF 0.56 8.90 2.00 13.52 6.00 0.04 0.60 Cobre 1000.00 V CGP  - 6.00 6.00
Tomas tienda 1 - TF1 0.50 1.00 18.00 4.56 2.50 0.60 1.19 Cobre 750.00 V  - DN: 20 2.50 2.50
Tomas tienda 2 - TF2 0.50 1.00 25.00 4.56 2.50 0.83 1.43 Cobre 750.00 V  - DN: 20 2.50 2.50
Tomas tienda 3 - TF3 0.50 1.00 20.00 4.56 2.50 0.66 1.26 Cobre 750.00 V  - DN: 20 2.50 2.50
Tomas tienda 4 - TF4 0.70 1.40 10.00 6.38 2.50 0.47 1.06 Cobre 750.00 V  - DN: 20 2.50 2.50
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Circuito 
 

Ks·Ku 
 

P(kW) 
 
 

L(m) 
 

I(A) 

 

Sección 
de fase 

mm2 

 

CDT Conductor 

Parcial 
(%) 

Total 
(%) 

 

Tipo 
Tensión 

asignada (V) Cuadro Tubo Neutro Protección 

Tomas almacén - TF5 0.50 1.00 19.00 4.56 2.50 0.63 1.23 Cobre 750.00 V  - DN: 20 2.50 2.50

Tomas baño - TF6 0.70 1.75 20.00 7.98 2.50 1.16 1.76 Cobre 750.00 V  - DN: 20 2.50 2.50
Tomas escaparate - TF7 0.50 0.75 8.00 3.42 2.50 0.20 0.79 Cobre 750.00 V  - DN: 20 2.50 2.50

Reserva 0.50 1.00 15.00 4.56 2.50 0.50 1.09 Cobre 750.00 V  - DN: 20 2.50 2.50
Fuerza equipos electrónicos  TI 1.00 1.90 2.00 8.66 2.50 0.13 0.68 Cobre 750.00 V CGP  - 2.50 2.50

T. informática 1 - TI1 1.00 0.50 26.00 2.28 2.50 0.43 1.11 Cobre 750.00 V  - DN: 20 2.50 2.50
T. informática 2 - TI2 1.00 0.50 26.00 2.28 2.50 0.43 1.11 Cobre 750.00 V  - DN: 20 2.50 2.50

Telefonía - TI3 1.00 0.30 26.00 1.37 2.50 0.26 0.94 Cobre 750.00 V  - DN: 20 2.50 2.50
Central de alarmas - TI4 1.00 0.30 10.00 1.37 2.50 0.10 0.78 Cobre 750.00 V  - DN: 20 2.50 2.50
Equipos de sonido - TI5 1.00 0.30 25.00 1.37 2.50 0.25 0.93 Cobre 750.00 V  - DN: 20 2.50 2.50
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1. Introducción 

En cumplimiento del RD 1627/1997 en el que se establece el carácter obligatorio de la redacción 

de los Estudios y Estudios Básicos de Seguridad y Salud y dado que el presente proyecto no 

se encuentra incluido en ninguno de los supuestos reflejados en el artículo 4 del citado Real 

Decreto, se procede a la redacción del presente Estudio Básico de Seguridad y Salud.  

Se seguirán los principios de la acción preventiva, actuando sobre los riesgos en su origen y 

prefiriendo, siempre que sea posible, las medidas colectivas a las individuales. 

2. Características de la obra 

La obra de instalación eléctrica se ejecutará en interior de local, con una previsión de 4 

trabajadores como máximo y con una duración prevista de 20 días laborables. 

Dado que todas las especialidades concurrirán al mismo tiempo en el acondicionamiento del local, 

se hace necesario hacer extensivo a todos los participantes los riesgos recogidos en el presente 

estudio así como las diversas medidas de seguridad propuestas. 

 

3. Identificación de los riesgos más frecuentes 

Caídas a distinto nivel 

Descripción: Caídas desde andamios, escaleras o plataformas elevadoras, tanto en albañilería 

como en instalaciones, toda vez que éstas discurren fundamentalmente por el falso techo. 

Medidas aplicables: Utilización de maquinaria de elevación y andamiaje normalizado, y en buen 

estado y dotados de barandillas en caso de posible caída desde altura superior a 2m. Las 

escaleras contarán en todo caso con zapatas antideslizantes y dispositivos anti-apertura sin son 

de tijera.   
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Caídas al mismo nivel 

Descripción: Resbalones sobre superficies deslizantes y tropiezos con elementos del entorno así 

como con herramientas y otros trabajadores 

Medidas aplicables: Orden y limpieza en todo el recinto de la obra, delimitación de la zona de 

trabajo y señalización de los objetos peligrosos. Iluminación suficiente que permita distinguir todos 

los objetos y personal presentes. Uso de botas de seguridad antideslizantes. 

Caída de objetos en manipulación 

Descripción: Caída de material y herramientas desde andamios y escaleras hacia el suelo. 

Medidas aplicables: Máximo orden en los trabajos sobre andamios y escaleras, uso de rodapié en 

andamios y plataformas elevadoras. Obligatorio el uso de casco de protección normalizado. 

Pisadas sobre objetos 

Descripción: Pisadas sobre objetos punzantes de todo tipo. 

Medidas aplicables: Orden y limpieza en todo el recinto de la obra. Utilización de botas de 

seguridad normalizadas. 

Golpes/cortes por objetos o herramientas 

Descripción: cortes con herramientas manuales y eléctricas, golpes y cortes con elementos del 

local. 

Medidas aplicables: Uso de herramientas de corte sólo por personal competente y autorizado para 

ello. Utilización de guantes protectores. 

Proyección de fragmentos o partículas 

Descripción: Proyección de partículas por corte con sierra radial, o en acciones de albañilería 

como picado en paredes y techos. 

Medidas aplicables: Uso de herramienta eléctrica por personal competente y autoizado, utilización 

de gafas de seguridad homologadas. 
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Sobreesfuerzos / Manipulación manual de cargas 

Descripción: Elevación y transporte y manipulación manual de cargas 

Medidas aplicables: Utilización de medios adecuados para la colocación y cableado de los 

diferentes elementos sobre todo cuando éstos deban quedar ubicados en altura (por encima del 

nivel de los hombros). Especial atención a la higiene postural. 

Contactos eléctricos directos 

Descripción: Contacto eléctrico con partes directamente en tensión. 

Medidas aplicables: No efectuar trabajos de instalación eléctrica estando ésta en tensión en 

ningún caso. Las diferentes pruebas se efectuarán únicamente tras comprobar el buen estado de 

la instalación. Durante el montaje el suministro eléctrico a la futura instalación debe estar 

desconectado y sin posibilidad alguna de poderse conectar involuntariamente ni por los operarios 

directamente involucrados en los trabajos eléctricos ni por aquellos ajenos a la misma. Uso de 

protecciones eléctricas adecuadas en la instalación eléctrica provisional de obra. Comprobación del 

buen estado de las herramientas antes de su utilización.     

Contactos eléctricos indirectos 

Descripción: Contacto eléctrico con partes accidentalmente en tensión por defecto de aislamiento. 

Medidas aplicables: Uso de protecciones eléctricas diferenciales con sensibilidad suficiente (30mA) 

en la instalación eléctrica provisional de obra así como la preceptiva toma de tierra. 

Comprobación del buen estado de las herramientas antes de su utilización.    

Incendios y explosiones 

Descripción: Incendio de sustancias inflamables. 

Medidas aplicables: Evitar el corte con elementos que puedan producir chispas cerca de material 

inflamable, teniendo en cuenta el resto de especialidades que pudieran concurrir al mismo tiempo 

en la obra. Delimitar y señalizar zonas específicas para este tipo de trabajos alejadas de 

cualquier material inflamable, especialmente en lo referente a pinturas y disolventes. 
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4 Plan de seguridad y salud  

El contratista adjudicatario de la obra estará obligado a elaborar el correspondiente Plan de 

Seguridad y Salud (PSS) en aplicación de las directrices expuestas en el presente EBSS, que 

podrá ser modificado durante el transcurso de la obra tras la aprobación por el Coordinador de 

Seguridad y Salud, si existiera, o bien por la Dirección Facultativa en caso contrario. 

El plan estará siempre y en todo caso a disposición de la Dirección Facultativa y de los 

trabajadores para su consulta. 

A fines de seguimiento del plan existirá un libro de incidencias en poder del CSS, o de la DF 

según el caso, que deberá permanecer siempre en la obra. Dicho libro estará a disposición de 

la dirección facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos y los 

representantes de los trabajadores, así como de los técnicos especializados de los órganos 

competentes en materia de prevención de riesgos laborales de las diferentes Administraciones 

Públicas, que podrán efectuar anotaciones en el mismo. 

Listado de EPIs 

• Casco homologado aislante. 

• Guantes de trabajo. 

• Guantes aislantes. 

• Botas de seguridad, con suela antideslizante y anti-penetración, dotadas de tope metálico 

de protección. 

• Gafas de seguridad homologadas y mascarilla. 

• Chaleco de alta visibilidad. 

Además los trabajadores contarán con ropa de trabajo adecuada al trabajo a ejecutar. 
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1. Materiales e instalación 

 

1.1 Introducción 

Los materiales utilizados en la instalación objeto de este pliego de condiciones se ajustarán a las 

normas UNE citadas en la IT-BT-02 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión del 2002 que 

les sean aplicables, igualando o superando dichos estándares. 

1.2 Conductores y cableado 

Las líneas de alimentación a cuadros de distribución estarán constituidas por conductores 

unipolares de cobre aislados de tensión asignada 0,6/1 kV. 

Las líneas de alimentación a puntos de luz y tomas de corriente de otros usos estarán 

constituidas por conductores de cobre unipolares aislados del tipo H07V-R. 

La sección mínima del conductor de neutro para todo tipo de distribuciones, será la especificada 

en el reglamento. 

Según la ITC BT 19 para instalaciones interiores, a fin de tener en cuenta la distorsión armónica 

debida a la conexión de cargas no lineales y posibles desequilibrios de fases en las instalaciones 

trifásicas, la sección del conductor de neutro será como al menos igual a la sección utilizada en 

las fases. 

Los conductores de tierra estarán convenientemente protegidos contra el deterioro mecánico y 

químico, con atención especial cuando se produzcan pasos a través de elementos de 

construcción. 

Los conductores de tierra 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. 

Cuando existan empalmes se deberá evitar el deterioro causado por efectos electroquímicos 

cuando las conexiones sean entre metales con electronegatividades diferentes. 
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Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento: 

Rojo para el cableado de los circuitos de mando. 

Marrón, negro y gris para las fases. 

Azul para el conductor neutro. 

Verde / amarillo para el cableado de tierra. 

Cuando los cables vayan entubados éstos deberán soportar las temperaturas que se especifican a 

continuación: 

60 °C para los tubos aislantes fabricados en PVC o PE. 

70 °C para los tubos metálicos con forros aislantes de papel impregnado. 

Las especificaciones mínimas a cumplir por los tubos en función de la instalación y del número 

y sección de los cables a albergar así como el tendido correcto de los tubos se indican en la 

Instrucción ITC BT 21.  

Siempre que sea posible, el tendido se efectuará siguiendo líneas paralelas a los elementos que 

limitan el local donde se realiza la instalación, realizando el menor número de empalmes posible, 

asegurando su continuidad en todo caso y sin disminución de la sección del tubo y con los 

radios de curvatura que se especifican en la UNE-EN 50862-2. 

De deberán disponer los registros que se consideren necesarios a fin de cumplir las 

prescripciones anteriores, efectuar empalmes si fuera necesario, facilitar el tendido de cables y sin 

superar 15m de distancia entre registros, medidos éstos en línea recta. 

Deberá prevenirse la oxidación de los tubos en especial si éstos han estado sometidos a 

mecanizado en obra y carecen de tratamiento anti oxidación. Además, se atenderá a evitar 

condensaciones en el interior de los tubos, previendo evacuaciones de agua, ventilación y 

escogiendo juiciosamente los recorridos del tendido. 
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Si se prevé la puesta a tierra de los tubos, la continuidad eléctrica entre los mismos deberá 

quedar asegurada. En ningún caso se debe exceder de 10 metros la distancia entre dos 

conexiones a tierra consecutivas. 

Los tubos que discurran en montaje superficial se fijarán a las paredes o techos mediante 

elementos de sujeción con tratamiento anticorrosión y garantizando una fijación firme sin exceder 

la distancia entre sí de 0.5m se instalarán en ambos lados de los cambios de dirección, 

empalmes, cajas de derivación, etc. 

Cuando se crucen tubos rígidos con juntas de dilatación del edificio se deberán interrumpir 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 deberán tener en cuenta, 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. 

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. 

En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados, o bien provistos de 

codos o "tés" 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 
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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. 

Solamente está permitido su uso para la alimentación de máquinas o elementos de movilidad 

restringida desde canalizaciones prefabricadas y cajas de derivación fijadas al techo. Se tendrán 

en cuenta las siguientes prescripciones: 

La longitud total de la conducción en el aire no será superior a 4 metros y no empezará a una 

altura inferior a 2 metros. 

Se prestará especial atención para que se conserven en todo el sistema, especialmente en las 

conexiones, las características mínimas para canalizaciones de tubos al aire, establecidas en la 

tabla 6 de la instrucción ITC BT 21. 

Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de material 

aislante o, si son metálicas, protegidas contra la corrosión. 

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. 

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. 

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 



  
 

P-001-11-I+E PC 7 

 

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. 

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. 

 

1.3 Aparatos de mando y maniobra 

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. 

1.4 Protecciones 

Los conductores activos deben estar protegidos por uno o varios dispositivos de corte automático 

contra las sobrecargas y contra los cortocircuitos. 

Excepto los conductores de protección, todos los conductores que forman parte de un circuito, 

incluido el conductor neutro, estarán protegidos contra las sobre intensidades (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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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. 

Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos los fusibles de características de 

funcionamiento adecuadas y los interruptores automáticos con sistema de corte electromagnético. 

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. 

Los interruptores automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 

sobre intensidades 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. 

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. 

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

63, 80, 100 y 125 A. 

El poder de corte asignado será: 1500, 3000, 4500, 6000, 10000 y por encima 15000, 20000 y 

25000 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. 

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. 

Los bornes destinados exclusivamente al neutro, deben estar marcados con la letra "N". 

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. 

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

siguientes indicaciones: 

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. 



  
 

P-001-11-I+E PC 10 

 

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. 

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. 

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. 

Deberán llevar marcada la intensidad y tensión nominales de trabajo para las que han sido 

construidos. 

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. 

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 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. 

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. 
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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. 

Protección contra sobretensiones de origen atmosférico 

Según lo indicado en la Instrucción ITC BT 23 en su apartado 3.2: 

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. 

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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En redes TT, los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo el 

neutro o compensador y la tierra de la instalación. 

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. 

 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. 

Una masa cualquiera no puede permanecer en relación a una toma de tierra eléctricamente 

distinta, a un potencial superior, en valor eficaz, a: 

24 V en los locales o emplazamientos húmedos o mojados. 

50 V en los demás casos. 

2. Instalaciones en cuartos de baño o aseos 

La instalación se ejecutará según lo especificado en la Instrucción ITC BT 27. 
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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. 

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

instalación de mecanismos. 

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. 

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 
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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. 

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. 

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. 

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 ITC-BT-18. 

Los conductores de tierra enterrados tendidos en el suelo se considera que forman parte del 

electrodo. 

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 con 

los electrodos 
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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 prohíbe 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. 

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. 

Se prohíbe 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. 

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. 

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. 

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 
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vacío una tensión comprendida entre 500 y 1000 V y, como mínimo, 250 V con una carga 

externa de 100.000 ohmios. 

3. Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad 

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. 

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. 

4. Documentación 

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, acompañado del boletín o 

boletines de instalación firmados por un Instalador Autorizado. 
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Ejemplo, S.A. - Local  comercial textil
Mediciones
CódigNat Ud Resumen N Longitud Anchura Altura Parcial CanPres PrPres ImpPres
1      Capítulo ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN
01.01  Partida m Líneas eléctricas 1,5mm2 1.100,00 0,00 0,00

Tendido y conexión de cable  H07Z1 unipolar 
aislado flexible con conductor de cobre de 
sección 1,5mm2 , tensión asignada 450/750V 
aislamiento libre de halógenos, cableado de 
los diferentes circuitos según planos, con 
montaje bajo tubo, incluida p.p. de accesorios 
y pequeño material.

1100 1.100,00
1.01 1.100,00 0,00

01.02  Partida m. Líneas eléctricas 2,5mm2 850,00 0,00 0,00
Tendido y conexión de cable  H07Z1 unipolar 
aislado flexible con conductor de cobre de 
sección 2,5mm2 , tensión asignada 450/750V 
aislamiento libre de halógenos, cableado de 
los diferentes circuitos según planos, con 
montaje bajo tubo, incluida p.p. de accesorios 
y pequeño material.

850 850,00
1.02 850,00 0,00

01.03 Partida m. Líneas eléctricas 4mm2 100,00 0,00 0,00
Tendido y conexión de cable  H07Z1 unipolar 
aislado flexible con conductor de cobre de 
sección 4mm2 , tensión asignada 450/750V 
aislamiento libre de halógenos, cableado de 
los diferentes circuitos según planos, con 
montaje bajo tubo, incluida p.p. de accesorios 
y pequeño material.

100 100,00
1.03 100,00 0,00

01.04 Partida m. Líneas eléctricas 6mm2 220,00 0,00 0,00
Tendido y conexión de cable  RZ1K unipolar 
aislado flexible con conductor de cobre de 
sección 6mm2 , tensión asignada 0.6/1kV 
aislamiento libre de halógenos, cableado de 
los diferentes circuitos según planos, con 
montaje bajo tubo, incluida p.p. de accesorios 
y pequeño material.

220 220,00
1.04 220,00 0,00

01.05 Partida m. Líneas eléctricas 10mm2 110,00 0,00 0,00
Tendido y conexión de cable  RZ1K unipolar 
aislado flexible con conductor de cobre de 
sección 10mm2 , tensión asignada 0.6/1kV 
aislamiento libre de halógenos, cableado de 
los diferentes circuitos según planos, con 
montaje bajo tubo, incluida p.p. de accesorios 
y pequeño material.

110 110,00
1.05 110,00 0,00

01.06 Partida m. Líneas eléctricas 25mm2 100,00 0,00 0,00
Tendido y conexión de cable  RZ1K unipolar 
aislado flexible con conductor de cobre de 
sección 25mm2 , tensión asignada 0.6/1kV 
aislamiento libre de halógenos, cableado de 
los diferentes circuitos según planos, con 
montaje bajo tubo, incluida p.p. de accesorios 
y pequeño material.

100 100,00
1.06 100,00 0,00

01.07 Partida ud. Protecciones magnetotérmicas 12,00 0,00 0,00
Protecciones magnetotérmicas modulares In= 
4A Ic = 10kA Un = 240/415V 2polos curva C 

12 12,00
1.07 12,00 0,00

01.08 Partida ud. Protecciones magnetotérmicas 13,00 0,00 0,00



Protecciones magnetotérmicas modulares In= 
6A Ic = 10kA Un = 240/415V 2polos curva C 

13 13,00
1.08 13,00 0,00

01.09 Partida ud. Protecciones magnetotérmicas 5,00 0,00 0,00
Protecciones magnetotérmicas modulares In= 
10A Ic = 10kA Un = 240/415V 2polos curva C 

5 5,00
1.09 5,00 0,00

01.10 Partida ud. Protecciones magnetotérmicas 1,00 0,00 0,00
Protecciones magnetotérmicas modulares In= 
6A Ic = 10kA Un = 240/415V 3polos curva C 

1 1,00
1.10 1,00 0,00

01.11 Partida ud. Protecciones magnetotérmicas 3,00 0,00 0,00
Protecciones magnetotérmicas modulares In= 
10A Ic = 10kA Un = 240/415V 3polos curva C 

3 3,00
1.11 3,00 0,00

01.12 Partida ud. Protecciones magnetotérmicas 2,00 0,00 0,00
Protecciones magnetotérmicas modulares In= 
16A Ic = 10kA Un = 240/415V 3polos curva C 

2 2,00
1.12 2,00 0,00

01.13 Partida ud. Protecciones magnetotérmicas 1,00 0,00 0,00
Protecciones magnetotérmicas modulares In= 
40A Ic = 10kA Un = 240/415V 3polos curva C 

1 1,00
1.13 1,00 0,00

01.14 Partida ud. Protecciones magnetotérmicas 1,00 0,00 0,00
Protecciones magnetotérmicas modulares In= 
50A Ic = 10kA Un = 240/415V 3polos curva C 

1 1,00
1.14 1,00 0,00

01.15 Partida ud. Protecciones magnetotérmicas 1,00 0,00 0,00
Protecciones magnetotérmicas modulares In= 
80A Ic = 10kA Un = 240/415V 3polos curva C 

1 1,00
1.15 1,00 0,00

01.16 Partida ud. Protecciones diferenciales 2,00 0,00 0,00
Protecciones diferenciales In = 25A 
sensibilidad 30mA Clase AC instantáneos 3-
4p

3 2,00
1.16 2,00 0,00

01.17 Partida ud. Protecciones diferenciales 1,00 0,00 0,00
Protecciones diferenciales In = 63A 
sensibilidad 30mA Clase AC instantáneos 3-
4p

1 1,00
1.17 1,00 0,00

01.18 Partida ud. Protecciones diferenciales 1,00 0,00 0,00
Protecciones diferenciales In = 25A 
sensibilidad 30mA Clase Asi 
superinmunizados  2p

1 1,00
1.18 1,00 0,00

01.19 Partida ud. Descargador de sobretensiones 1,00 0,00 0,00
Descargador de sobretensiones 4kV 1000kA

1 1,00
1.19 1,00 0,00

01.20 Partida ud. Toma de enchufe Schuko 20,00 0,00 0,00
Toma de enchufe de 16A tipo Schuko, 
montaje, fijación y cableado

20 20,00
1.20 20,00 0,00



01.21 Partida ud. Interruptor manual 13,00 0,00 0,00
Interruptor manual tipo EUNEA, includos 
mecanismos, montaje, fijación y cableado

13 13,00
1.21 13,00 0,00

01.22 Partida ud. Conmutador manual 2,00 0,00 0,00
Conmutador manual mando luces de pasillo 
de probadores, tipo EUNEA, includios 
mecanismos, montaje, fijación y cableado.

2 2,00
1.22 2,00 0,00

01.23 Partida ud. Cuadro eléctrico general 1,00 0,00 0,00
Cuadro eléctrico empotrado o en superficie 
para montaje de protecciones en carril 
modular, puerta semitransparente, IP20, 120 
módulos incluyendo montaje y cableado de 
toda la aparamenta, repartidores, bornas, 
terminales, etiquetado, obturadores y todos 
los accesorios necesarios, montado, probado 
y funcionando.

1 1,00
1.23 1,00 0,00

01.24 Partida ud. Luminaria TROLL 793 Tubular Spot 100W 3,00 0,00 0,00
Luminaria tipo proyector TROLL 793 de 100W 
incluso equipo electrónico de encendido, 
montaje sobre carril bifásico de superficie. 
IP20. Instalada y cableada.

3 3,00
1.24 3,00 0,00

01.25 Partida ud. Luminaria TROLL 792E Tubular Spot 50W 29,00 0,00 0,00
Luminaria tipo proyector TROLL 792E de 50W 
incluso equipo electrónico de encendido, 
montaje sobre carril trifásico de superficie. 
IP20. Instalada y cableada.

29 29,00
1.25 29,00 0,00

01.26 Partida ud. Downlight TROLL  Basic 0105 50W 12,00 0,00 0,00
Downlight empotrable en techo 0105 BASIC 
de 50W. IP20. Instalada y cableada.

12 12,00
1.26 12,00 0,00

01.27 Partida ud. Downlight TROLL  Optics 0102 70W 5,00 0,00 0,00
Downlight empotrable en techo TROLL Optics 
0102 de 70W, incluso equipo auxiliar de 
alimentación. IP 20. Instalada y cableada.

5 5,00
1.27 5,00 0,00

01.28 Partida ud. Downlight TROLL ELITE 0503 150W 20,00 0,00 0,00
Downlight de descarga empotrable en techo 
TROLL ELITE 150W incluso equipo auxiliar 
de alimentación. IP 20. Instalada y cableada.

20 20,00
1.28 20,00 0,00

01.29 Partida ud. Luminaria Emergencia Fagerhult 98159 5,00 0,00 0,00
Luminaria autónoma LED sólo emergencia 
empotrable en techo 2W, 1 hora, instalada, 
cableada y comprobado su funcionamiento.

5 5,00
1.29 5,00 0,00

01.30 Partida ud. Luminaria Emergencia Disano 612 SE 5,00 0,00 0,00
Luminaria autónoma sólo emergencia montaje 
superficial sobre pared, 3W, 3 horas 
instalada, cableada y comprobado su 
funcionamiento

5 5,00
1.30 5,00 0,00
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