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1. ANTECEDENTES Y OBJETIVO 

Con  la  finalidad  de  legalizar  las  instalaciones  eléctricas  del  polideportivo  municipal  del 
Ayuntamiento de Tías se redactó el proyecto “Proyecto de  Instalación Eléctrica en Baja Tensión 
para Polideportivo Cubierto”  con nº de visado 84.796 en el COIICO,  redactado por el  ingeniero 
que suscribe.  
 
El  objetivo  del  presente  documento  es  aclarar  qué  partidas  del  presupuesto  del  proyecto  son 
necesarias acometer  realmente. Sirviendo el mismo como documento base para  la  licitación de 
las obras de ejecución del mismo. 
 
 Así,  el  presupuesto  resultante  contempla  partidas  que  no  será  necesario  ejecutar  porque  ya 
existían  y  cumplen  con  la  normativa  vigente.  Que  se  separan  de  las  partidas  de  necesaria 
ejecución bien porque los equipos/materiales no cumplen con la normativa vigente o bien por la 
ampliación de la instalación existente. 
 

2. PETICIONARIO. 

El presente documento se redacta por petición del Excelentísimo Ayuntamiento de Tías, sito en 
C/Libertad nº50 en el Término Municipal de Tías, Lanzarote. 
 

3. TRABAJOS NECESARIOS. 

A pesar de que la instalación eléctrica del polideportivo se encuentra en general en buen estado, 
hay partes de la que es necesario reformar y añadir algunos elementos nuevos. A continuación se 
indica lo que es necesario modificar. 
 

3.1. CABLEADO DE LAS INSTALACIONES Y CANALIZACIONES 

Al  tratarse  de  un  local  de  pública  concurrencia,  el  cableado  existente  no  cumple  con  las 
prescripciones  técnicas  definidas  en  la  ITC‐BT‐28  del  REBT,  por  lo  que  todos  los  conductores 
eléctricos  serán  sustituidos  por  cables  que  serán  de  la  clase  de  reacción  al  fuego mínima  Cca‐
s1b,d1,a1. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21123, parte 4 o 5; o 
a  la  norma  UNE  211002  (según  la  tensión  asignada  del  cable),  cumplen  también  con  esta 
prescripción. 
 
Igualmente las canalizaciones (tubos y bandejas) que no vayan empotradas, deben ser del tipo no 
propagador de llama, por tanto habrá que sustituir las existentes por unas que cumplan con estas 
características. 

3.2. SUMINISTRO COMPLEMENTARIO O DE SEGURIDAD 

Según se expone en la ITC‐BT‐28 del REBT, el pabellón debe contar con un suministro de seguridad 
o complementario. 
 
A pesar de que el pabellón dispone de un grupo electrógeno, al encontrarse este sin legalizar no 
se  podrá  justificar  en  ningún  caso  la  utilización  del  mismo.  Además  carece  de  la  potencia 
necesaria para suministrar a todos los receptores instalados en el mismo. 
 
Por  lo  expuesto  anteriormente  es  necesaria  la  instalación  de  un  nuevo  grupo  electrógeno 
exclusivo para el pabellón, con potencia suficiente y con un nuevo cuadro de conmutación red‐
grupo aguas arriba del cuadro general de baja tensión. 
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3.3. ALUMBRADO DE EMERGENCIA 

Según  se  expone  en  la  ITC‐BT‐28  del  REBT,  el  pabellón  debe  disponer  de  alumbrado  de 
emergencia. 
 
En  la  actualidad el pabellón dispone de alumbrado de emergencia,  resuelto de dos maneras, o 
con equipos autónomos de alumbrado de emergencia, o mediante baterías que en caso de fallo 
de  la  alimentación  suministran  tensión  a  una  serie  de  luminarias  pertenecientes  al  alumbrado 
convencional, convirtiéndose estas por tanto en luminarias de emergencia. 
 
Tras inspeccionar la instalación se determina que prácticamente la totalidad de las baterías de las 
luminarias no funcionan correctamente y muchos de los equipos autónomos presentan defectos 
de funcionamiento. 
 
Por  lo  expuesto  anteriormente  será  necesario  sustituir  todos  los  equipos  autónomos  de 
emergencia por unos nuevos  y  sustituir  las  luminarias  con baterías por unas nuevas  luminarias 
autónomas de emergencia. 
 

3.4. ALUMBRADO EXTERIOR 

Según exponer la ITC‐BT‐09 del REBT, las redes subterráneas pertenecientes a alumbrado exterior 
deben tener un electrodo de puesta a  tierra cada 5  luminarias, y siempre en el primero y en el 
último de cada línea, donde el conductor de protección de la red de tierras correspondiente debe 
ser de tensión asignada 450/750V y de 16mm2 de sección. 
 
Debido a que  la  red de alumbrado exterior existente no cuenta con una red de tierras de estas 
características será necesaria su instalación. 
 

4. PRESUPUESTO DEL PROYECTO DE LA INSTALACIÓN. 

El  presupuesto  del  total  de  la  instalación  recogida  en  el  proyecto  con  nº  de  visado  84.796  del 
COIICO citado en el apartado 1), asciende a la cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 
DOSCIENTOS TRES EUROS con SESENTA Y SIETE EUROS (249.203,67 €). 
 

5. PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN. 

Asciende  el  presupuesto  general  a  la  expresada  cantidad  de  SETENTA  Y  SEIS  MIL  CIENTO 
DIECINUEVE EUROS con CUARENTA Y SEIS CENTIMOS (76.119,46 €). 
 
Se adjunta el presupuesto detallado. 
 
 

Arrecife de Lanzarote, mes de Julio 2017 
 

El Ingeniero Elías Casañas Rodríguez 
Colegiado nº 131 del Colegio Oficial de 
Ing. Superiores Industriales de Canarias 
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CAPÍTULO BT.1 CUADROS MANDO Y PROTECCIÓN                                      

BT1.1        Ud. Modificación C.G.B.T.                                           

Reforma a realizar en el cuadro general de baja tensión consistente en:
Desconectar la línea que actualmente da suministro al campo de futbol y  su retirada.
Conectar una línea de 4x150mm2 tipo RZ1-K con clase de reacción al fuego mínima
Cca-s1b,d1,a1,(hasta 8 metros) aguas arriba de la conmutación ex istente del cuadro general, protegi-
do con un interruptorautomático magnetotermico de corte omnipolar de 250A, acorde a esquemas del
proyecto.
Incluido aparte del material indicado p.p. de terminales, incluyendo enhebrado, conexionado y peque-
ño material. Incluido p.p. de albañilería para su completa instalación.

1,00

1,00 620,54 620,54

BT1.2        Ud  Recablear el Cuadro C1 Tribuna de Prensa                        

Desinstalar los conductores ex istentes y  recablearlo con cables eléctricos no propagadores de incen-
dio y  con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables serán de la clase de reacción al fuego
mínima Cca-s1b,d1,a1. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21123
partes 4 o 5; o a la norma UNE 211002 (según la tensión asignada del cable) cumplen con esta
prescripción.Acorde a proyecto. Totalmente instalado.

1,00

1,00 637,14 637,14

BT1.3        Ud  Recablear el Cuadro C2 Aseos                                    

Desinstalar los conductores ex istentes y  recablearlo con cables eléctricos no propagadores de incen-
dio y  con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables serán de la clase de reacción al fuego
mínima Cca-s1b,d1,a1. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21123
partes 4 o 5; o a la norma UNE 211002 (según la tensión asignada del cable) cumplen con esta
prescripción.Acorde a proyecto. Totalmente instalado.

1,00

1,00 525,16 525,16

BT1.5        Ud  Nuevo Cuadro Conmutación Red-Grupo                              

Ud. de Cuadro de Conmutación Red-Grupo, ejecutado en armario metálico, conteniendo la apara-
menta especificada en proyecto, detectores de tensión, pequeños interruptores de maniobra, bornes
de potencia, maniobra y  señalización y  pequeño material, instalado. Incluyendo circuito de maniobra
para arranque y paro del grupo electrógeno. Los cables serán de la clase de reacción al fuego míni-
ma Cca-s1b,d1,a1. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21123 par-
tes 4 o 5; o a la norma UNE 211002 (según la tensión asignada del cable) cumplen con esta pres-
cripción. Al tratarse de un cuadro interior, la envolvente se ajustará a las normas UNE 20.451 y
UNE EN 60.439 3, con un grado de protección mínimo IP30 según UNE20.324 e IK07 según
UNE EN 50.102. Instalado según REBT, completamente instalado.

1,00

1,00 925,16 925,16

BT1.6        Ud  Recableado de CGBT + Protección Sobretensiones                  

Desinstalar los conductores ex istentes y  recablearlo con cables eléctricos no propagadores de incen-
dio y  con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables serán de la clase de reacción al fuego
mínima Cca-s1b,d1,a1. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21123
partes 4 o 5; o a la norma UNE 211002 (según la tensión asignada del cable) cumplen con esta
prescripción. Incluye incorporación de un protector contra sobre tensiones tipo II debidamente conec-
tado a la instalación de tierras del edificio.Acorde a proyecto. Totalmente instalado.

1,00

1,00 1.224,39 1.224,39
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BT1.4        Ud  Recablear el Cuadro C3 Gimnasio                                 

Desinstalar los conductores ex istentes y  recablearlo con cables eléctricos no propagadores de incen-
dio y  con emisión de humos y opacidad reducida. Los cables serán de la clase de reacción al fuego
mínima Cca-s1b,d1,a1. Los cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21123
partes 4 o 5; o a la norma UNE 211002 (según la tensión asignada del cable) cumplen con esta
prescripción.Acorde a proyecto. Totalmente instalado.

1,00

1,00 498,15 498,15

TOTAL CAPÍTULO BT.1 CUADROS MANDO Y PROTECCIÓN............................................................................ 4.430,54
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CAPÍTULO BT.2 LÍNEAS ELÉCTRICAS INTERIORES                                    

BT7.1        ml  CTO. de tierra 1x16+T (1kV)                                     

Circuito de tierra formado por conductor de clolor verde y  amarillo, con cable tipo RZ1-K (AS), no
propagadores de llama, libres de halógenos, cobre aislamiento 1 kV, formado por un conductor
16mm2 de sección nominal, UNE 211002, incluye enhebrado por tubos y  cajas de registro ex isten-
tes construido según R.E.B.T. Medida la unidad ejecutada.

De CGBT a focos fachada oeste 1 125,00 125,00

De CGBT a focos fachada este 1 65,00 65,00

De CGBT a focos farolas plazoleta 1 50,00 50,00

De CGBT a focos fachada norte 1 114,00 114,00

354,00 3,95 1.398,30

BT7.2        ml  LINEA Cu 0.6/1kV;2x1,5+T                                        

Suministro y  montaje de lineas de conexión de CGBT dentro de tubos a subcuadros formada por
conductores de cobre tipo RZ1-K (AS)  no propagadores de llama, libres de halógenos, 0.6 / 1Kv se-
gún UNE 21123, de 4x10 mm2+ T de sección,  incluyendo p.p. de accesorios de fijacion y  cone-
x ión terminales etiquetas de identificacion etc.

De CGBT a emergencia tunel 1 y  2 1 60,00 60,00

De CGBT a emergencia tunel 3 y  4 1 127,00 127,00

De CGBT a emergencia tunel
v estuarios

1 95,00 95,00

De CGBT a gradas 1 y  2 1 61,00 61,00

De CGBT a gradas 3 y  4 1 104,00 104,00

De CGBT a gradas 5 y  6 1 180,00 180,00

De CGBT a emergencias v estibulo 1 1 37,00 37,00

De CGBT a emergencias v estibulo 2 1 57,00 57,00

De CGBT a alumbrado salon de actos 1 35,00 35,00

De CGBT a emergencias salon de
actos

1 35,00 35,00

De CGBT a alumbrado cuartos 1 34,00 34,00

De CGBT a alumbrado baños 1 108,00 108,00

De CGBT a emergencia baños 1 108,00 108,00

De CGBT a señalizacion escaleras 3 1 128,00 128,00

De CGBT a señalizacion escaleras 4 1 185,00 185,00

De CGBT a centralita de incendios 1 5,00 5,00

De CGBT a señalizacion puertas 1 40,00 40,00

1.399,00 1,83 2.560,17

BT7.3        ml  LINEA Cu 0.6/1kV;2x2,5+T                                        

Linea de cable de cobre Cu tipo XLPE de aislamiento de 0,6/1KV Según UNE 21123-4 tipo RZ1-K
(AS), de 2x1x2,5 mm2+T para red de distribución en B.T.,según REBT, en instalación bajo tubo o
en bandeja, con p.p.de terminales, incluyendo enhebrado, conexionado y pequeño material. Incluido
p.p. de albañilería y  pequeño material, para su total instalación.

De CGBT a alumbrado tuneles 1 1 39,00 39,00

De CGBT a alumbrado tuneles 2 1 60,00 60,00

De CGBT a alumbrado tuneles 3 1 88,00 88,00

De CGBT a alumbrado tuneles 4 1 127,00 127,00

De CGBT a alumbrado tunel
v estuarios

1 95,00 95,00

De CGBT a TC salon de actos 1 35,00 35,00

De CGBT a TC cuartos 1 1 38,00 38,00

De CGBT a TC cuartos 2 1 47,00 47,00

De CGBT a señalizacion escaleras 1 1 62,00 62,00

De CGBT a señalizacion escaleras 2 1 105,00 105,00
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696,00 1,95 1.357,20

BT7.4        ml  LINEA Cu 0.6/1kV;2x4+T                                          

Linea de cable de cobre Cu tipo XLPE de aislamiento de 0,6/1KV Según UNE 21123-4 tipo RZ1-K
(AS), de 2x1x4 mm2+T para red de distribución en B.T.,según REBT, en instalación bajo tubo o en
bandeja, con p.p.de terminales, incluyendo enhebrado, conexionado y pequeño material. Incluido
p.p. de albañilería y  pequeño material, para su total instalación.

De CGBT a Alumbrado v estibulo 1 1 37,00 37,00

De CGBT a Alumbrado v estibulo 2 1 57,00 57,00

De CGBT a reserv a 1 1 50,00 50,00

De CGBT a reserv a 2 1 65,00 65,00

209,00 2,19 457,71

BT7.5        ml  LINEA Cu 0.6/1kV;2x6+T                                          

Linea de cable de cobre Cu tipo XLPE de aislamiento de 0,6/1KV Según UNE 21123-4 tipo RZ1-K
(AS), de 2x1x6 mm2+T para red de distribución en B.T.,según REBT, en instalación bajo tubo o en
bandeja. con p.p.de terminales, incluyendo enhebrado, conexionado y pequeño material. Incluido
p.p. de albañilería y  pequeño material, para su total instalación.

De CGBT a focos fachada principal 1 70,00 70,00

De CGBT a marcadores 2 48,00 96,00

De CGBT a alumbrado gradas 1 1 31,00 31,00

De CGBT a alumbrado gradas 2 1 61,00 61,00

De CGBT a alumbrado gradas 3 1 83,00 83,00

De CGBT a alumbrado gradas 4 1 104,00 104,00

De CGBT a alumbrado gradas 5 1 125,00 125,00

De CGBT a alumbrado gradas 6 1 180,00 180,00

De CGBT a Tomas corriente salón de
actos

1 35,00 35,00

De CGBT a Tomas corriente baños 1 1 108,00 108,00

Deriv ación a luminaria ex terior 18 3,00 54,00

Deriv ación a foco cancha 64 1,00 64,00

1.011,00 2,48 2.507,28

BT7.6        ml  LINEA Cu 0.6/1kV;4x6+T                                          

Linea de cable de cobre Cu tipo XLPE de aislamiento de 0,6!1 KV Según UNE 21123-4 tipo RZ1-K
(AS), de 4x1x6 mrn2+T para red de distribución en B.T.,según REBT, en instalación bajo tubo o en
bandeja, con p.p.de terminales, incluyendo enhebrado, conexionado y pequeño material. Incluido
p.p. de albañilería y  pequeño material, para su total instalación.

De CGBT a focos fachada norte 1 114,00 114,00

De CGBT a focos fachada oeste 1 125,00 125,00

De CGBT a focos fachada este 1 65,00 65,00

De CGBT a farolas plazoleta 1 50,00 50,00

De C. Tribuna a motores canastas 1 98,00 98,00

De C. Tribuna a tomas trifásicas 1 72,00 72,00

524,00 3,14 1.645,36

BT7.7        ml  LINEA Cu 0.6/1kV;4x 10+T                                        

Linea de cable de cobre Cu tipo XLPE de aislamiento de 0,6/1 KV Según UNE 21123-4 tipo RZ1-K
(AS), de 4x1x10 mm2+T para red de distribución en B T.,según REBT, en instalación bajo tubo o en
bandeja, con p.p.de terminales, incluyendo enhebrado, conexionado y pequeño material. Incluido
p.p. de albañilería y  pequeño material, para su total instalación.

De CGBT a Alumb. canchas Niv el A 3 163,00 2,00 978,00

De CGBT a Alumb. canchas Niv el B 3 136,00 2,00 816,00

1.794,00 5,09 9.131,46
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BT7.8        ml  CTO 2x 1,5+T (750V)                                             

CIRCUITO monofasico, con cables tipo 07Z1-K (AS), no propagadores de llama, libres de halóge-
nos, cobre aislamiento 750 V, formado por tres conductores 1,5 mm2 (F+N+T) de sección nominal,
UNE 211002, incluye enhebrado por tubos y  cajas de registro ex istentes, construido según R.B.T.
Medida la unidad ejecutada, incluyendo p.p. de accesorios de fijacion y  conexión terminales etique-
tas de identificacion etc.

Deriv ación a emergencias túneles 20 3,00 60,00

Deriv ación a emergencias gradas 25 3,00 75,00

Deriv ación a emergencias v estíbulos 7 3,00 21,00

Deriv ación a emergencias salón de
actos

2 3,00 6,00

Deriv ación a luminarias salón de actos 8 5,00 40,00

Deriv ación a luminarias cuartos 8 5,00 40,00

Deriv ación a luminarias baños 9 5,00 45,00

Deriv ación a emergencias baños 9 5,00 45,00

Deriv ación a luminarias señalización
peldaños

18 12,00 216,00

De C. Tribuna a emergencias prensa 2 30,00 60,00

De C. Tribuna a luminarias prensa 2 30,00 60,00

De C. Tribuna a maniobra prensa 1 25,00 25,00

De C. Aseos a alumbrado escaleras
aseos

1 20,00 20,00

De C. Aseos a alumbrado aseo masc
1

1 40,00 40,00

De C. Aseos a alumbrado aseo masc
2

1 35,00 35,00

De C. Aseos a emergencias aseo
masc

1 38,00 38,00

De C. Aseos a alumbrado aseo fem. 1 1 42,00 42,00

De C. Aseos a alumbrado aseo fem. 2 1 37,00 37,00

De C. Aseos a emergencias aseo fem 1 40,00 40,00

Maniobra cuadro aseos 1 5,00 5,00

De C. Aseos a alumbrado aseo
minusv álidos 1

1 20,00 20,00

De C. Aseos a alumbrado jardín
artificial

2 20,00 40,00

De C. Aseos a emergencias aseo
minusv álidos

1 20,00 20,00

De C. Gimnasio a alumbrado gimnasio
1

1 45,00 45,00

De C. Gimnasio a alumbrado gimnasio
2

1 55,00 55,00

De C. Gimnasio a emergencias
gimnasio 1

1 35,00 35,00

De C. Gimnasio a emergencias
gimnasio 2

1 40,00 40,00

Maniobra cuadro gimnasio 1 5,00 5,00

De C. Gimnasio a alumbrado tatami 1 65,00 65,00

1.275,00 0,80 1.020,00
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

BT7.9        ml  MI. CTO 2x2,54-T (750V)                                         

Circuito monofasico, con cables tipo 07Z1-K (AS), no propagadores de llama, libres de halógenos,
cobre aislamiento 750 V, formado por tres conductores 2,5 mm2 (F+N+T) de sección nominal,UNE
211002, incluye enhebrado por tubos y  cajas de registro ex istentes, construido según R.B.T. Medida
la unidad ejecutada, incluyendo p.p. de accesorios de focion y  conexión terminales etiquetas de iden-
tificacion etc

Deriv ación luminarias túneles 46 2,00 92,00

Deriv ación luminarias túnel v estuarios 10 2,00 20,00

Deriv ación tomas de corriente salón
de actos

6 2,00 12,00

Deriv ación tomas de corriente cuartos
1

5 3,00 15,00

Deriv ación tomas de corriente cuartos
2

6 3,00 18,00

De C. Aseos a tomas de corriente
aseos 1

1 30,00 30,00

De C. Aseos a tomas de corriente
aseos 2

1 32,00 32,00

De C. Aseos a tomas de corriente
minusv álidos 1

1 10,00 10,00

De C. Aseos a tomas de corriente
minusv álidos 2

1 15,00 15,00

De C. Aseos a tomas de corriente
minusv álidos 3

1 20,00 20,00

De C. Gimnasio a tomas corriente
cuartos 3

1 25,00 25,00

De C. Gimnasio a tomas corriente
cuartos 4

1 30,00 30,00

De C. Gimnasio a tomas corriente
gimnasio 1

1 45,00 45,00

De C. Gimnasio a tomas corriente
gimnasio 2

1 55,00 55,00

De C. Gimnasio a tomas corriente
gimnasio 3

1 65,00 65,00

484,00 0,99 479,16

BT7.10       ml  CTO 2x4+T (750V)                                                

Circuito monofasico, con cables tipo 07Z1-K (AS), no propagadores de llama, libres de halógenos,
cobre aislamiento 750 V, formado por tres conductores 4 mm2 (F+N+T) de sección nominal, UNE
211002, incluye enhebrado por tubos y  cajas de registro ex istentes, construido según R.B.T. .Medi-
da la unidad ejecutada, incluyendo p.p. de accesorios de fijacion y  conexión terminales etiquetas de
identificacion etc.

Deriv ación alumbrado v estíbulo 1 5 1,50 7,50

Deriv ación alumbrado v estíbulo 2 5 1,50 7,50

De C. Tribuna a tomas corriente
prensa

2 35,00 70,00

De C. Tribuna a megafonía 1 25,00 25,00

De C. Tribuna a tomas corriente
cancha

2 35,00 70,00

180,00 1,18 212,40
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

BT7.11       ml  CTO 2x6+T (750V)                                                

CIRCUITO monofasico, con cables tipo 07Z1-K (AS), no propagadores de llama, libres de halóge-
nos, cobre aislamiento 750 V, formado por tres conductores 6 mm2 (F+N+T) de sección nominal,
UNE 211002, incluye enhebrado por tubos y  cajas de registro ex istentes, construido según R.B.T.
.Medida la unidad ejecutada, incluyendo p.p. de accesorios de fijacion y  conexión terminales etique-
tas de identificacion etc.

Deriv ación a luminarias gradas 22 9,00 198,00

Deriv ación tomas de corriente salón
de actos

8 6,00 48,00

Deriv ación tomas de corriente baños 5 3,00 15,00

Deriv ación motores canastas 6 10,00 60,00

De C. Tribuna a tomas TV 2 25,00 50,00

371,00 1,46 541,66

BT2.13       ml  CTO 4x2,5+T (750V)                                              

CIRCUITO trifásico, con cables tipo 07Z1-K (AS), no propagadores de llama, libres de halógenos
cobre aislamiento 750 V, formado por cinco conductores 2,5 mm2 (3F+N+T) de sección nomi-
nal.Medida la unidad ejecutada, incluyendo p.p. de accesorios de fijacion y  conexión terminales eti-
quetas de identificacion etc. UNE 211002, incluye enhebrado por tubos y  cajas de registro ex isten-
tes, construido según R.B.T.

Ex tractor 1 45,00 45,00

45,00 1,65 74,25

TOTAL CAPÍTULO BT.2 LÍNEAS ELÉCTRICAS INTERIORES ........................................................................... 21.384,95

18 de julio de 2017 Ingeniería Canaria de Ahorro Energético, S.L.P. Página 7



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO BT.3 ILUMINACIÓN EMERGENCIAS                                         

BT3.11           Luminaria Emergencia .Daisalux  Nova N6 320 Lúm.                

Ud. Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, DAISALUX serie NOVA N6 de superficie, se-
miempotrado pared, enrasado pared/techo. de 320 lúm. con lámpara de emergencia de FL. 8 W.
Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850°C. Difu-
sor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco,
cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equi-
pado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido según normas
UNE 20-392-93 y  UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño ma-
terial y  conexionado.

Planta Alta 1 28,00 28,00

Planta Baja 1 46,00 46,00

74,00 62,59 4.631,66

BT3.2        Ud. Luminaria Emergencia .Daisalux  Nova N6 320 Lúm. Con SALIDA     

LUMINARIA EMERGENCIA marca DAISALUX modelo Nova N6 de 320 Lúm.fluorescente CON
INDICACIÓN DE SALIDA incluyendo aparato autónomo  cert.AENOR, UNE 20-392-75 instalado
con cable de cobre aislamiento 750V tipo H07V-K (AS) de sección nominal 1,5mm², UNE
21031,bajo tubo de PVC rígido libre de halógenos de D16mm, incluso p.p.  registro empotrado.Cons-
truido según R.B.T. .Medida la unidad terminada entre dos puntos

Planta Alta 1 10,00 10,00

Planta Baja 1 3,00 3,00

13,00 62,59 813,67

BT3.9        Ud  Kit de baterías para emergencia en luminaria fluorescente 400W  

Kit de batería capaz de suministrar una potencia de 400 W durante una hora, debidamente homologa-
da. Completamente instalada

4,00

4,00 88,35 353,40

TOTAL CAPÍTULO BT.3 ILUMINACIÓN EMERGENCIAS.................................................................................... 5.798,73
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO BT.4 VARIOS                                                          

BT4.1            DESMONTAJE DE LA INSTALACIÓN EXISTENTE                          

Desmontaje de todas las instalaciones eléctricas de baja tensión en el establecimiento necesarias a
sutituir por las nuevas instalaciones. Incluye limpieza de material y  retirada de posibles residuos deri-
vados de la instalación según Decreto 105/2008.

1,00

1,00 2.124,16 2.124,16

BT4.2            CAJA CON HASTA 8 PULSADORES CENTRALIZADOS                       

Caja de pulsadores centralizados instalada pegado a cuadro eléctrico de zona, incluye hasta 8 pulsa-
dores y  cable de conexión entre pulsadores y  telerruptores del cuadro de zona mediante cable de
2x1,5 mm2 tipo 07Z1-K (AS), no propagadores de llama, libres de halógenos, cobre aislamiento 750
V, incluyendo p.p. de accesorios de fijacion y  conexión terminales etiquetas de identificacion etc.

4,00

4,00 250,16 1.000,64

BT4.3            ELECTRODO TIERRA PICA Y LINEA DE COBRE DESNUDO                  

Caja de pulsadores centralizados instalada pegado a cuadro eléctrico de zona, incluye hasta 8 pulsa-
dores y  cable de conexión entre pulsadores y  telerruptores del cuadro de zona mediante cable de
2x1,5 mm2 tipo 07Z1-K (AS), no propagadores de llama, libres de halógenos, cobre aislamiento 750
V, incluyendo p.p. de accesorios de fijacion y  conexión terminales etiquetas de identificacion etc.

7,00

7,00 84,91 594,37

TOTAL CAPÍTULO BT.4 VARIOS........................................................................................................................... 3.719,17

18 de julio de 2017 Ingeniería Canaria de Ahorro Energético, S.L.P. Página 9



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO BT.5 GRUPO ELECTROGENO                                               

BT.5.1       Ud.. GRUPO ELECTRÓGENO 200 KVA                                       

Suministro e instalación de Grupo electrógeno para serv icio de emergencia de 200 KVA en emer-
gencia, marca F.G.WILSON o similar, con motor PERKINS modelo P300-3 , acoplamiento directo,
con cuadro eléctrico de protección y  control, depósito de combustible incorporado en bastidor, baterí-
as de arranque, tacos antiv ibratorios, resistencias de calefacción, alarmas de presión de aceite, tem-
peratura de agua, sobrevelocidad y sobrearranque, brida y  tubo de escape acople flex ible, panel de
control con interruptor selector de fases, indicadores, etc., armario de contactores, etc, instalado y
probado.

1,00

1,00 22.324,15 22.324,15

BT.5.2       Ml. Tierra independiente neutro del grupo electrógeno               

Suministro e instalación de Conducción de puesta a tierra enterrada a una profundidad no menor de
0,5 m, instalada con conductor RV de cobre de 35 mm² de sección nominal, 6 electrodos, incluso
excavación, relleno y  p.p. de soldadura aluminotérmica. Instalada s/RBT-02.

40,00

40,00 8,99 359,60

BT.5.3       Ud. T. Corriente 16A/2P+T                                           

Toma de corriente formada por caja empotrada, tapa y  base schuko de 16A, marca JUNG ,p.p.de lí-
nea formada por conductor de Cu de 750 v.de 3x1x2,5 mm2, UNE 211002 (AS), en tubo flex ible
empotrado de diametro 20mm, incluida ayuda de albañilería, instalado. Incluye parte proporcional de
linea desde cuadro eléctrico de distribución en mismo local o cercano, cajas de derivación y  peque-
ño material. Totalmente instalado.

1,00

1,00 14,01 14,01

BT5.4        Ml  Chimenea DN150 para gases de escape                             

Chimenea modular doble pared marca "dinak" tipo ge-37 dn 150 mm de interior y225 mm de diam
exterior construida en dos cilindros concentrigos de acero inox idable als1-304, con aislamiento inte-
rior de lana de roca de 37,5 mm. De espesor, diseñada según criterios de la norma iso 9001:2000 y
teniendo en cuenta la norma europea 1856-1 con certificado de homologacion chm-0001 del ministerio
de industria y  energia. Incluye p.p. de accesorios, elementos de sujección y  conexión, totalmente
instalada.

1,00

1,00 175,36 175,36

BT5.5        Ud  Luminaria de emergencia Daisalux Nova N6 320 lum.               

Ud. Bloque autónomo de emergencia IP42 IK 04, DAISALUX serie NOVA N6 de superficie, se-
miempotrado pared, enrasado pared/techo. de 320 lúm. con lámpara de emergencia de FL. 8 W.
Carcasa fabricada en policarbonato blanco, resistente a la prueba del hilo incandescente 850°C. Difu-
sor en policarbonato transparente, opalino o muy opalino. Accesorio de enrasar con acabado blanco,
cromado, niquelado, dorado, gris plata. Piloto testigo de carga LED blanco. Autonomia 1 hora. Equi-
pado con batería Ni-Cd estanca de alta temperatura. Opción de telemando. Construido según normas
UNE 20-392-93 y  UNE-EN 60598-2-22. Etiqueta de señalización, replanteo, montaje, pequeño ma-
terial y  conexionado.

1,00

1,00 62,59 62,59

18 de julio de 2017 Ingeniería Canaria de Ahorro Energético, S.L.P. Página 10



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

BT5.6        Ud  Plenum de chapa galvanizada para la expulsión de gases          

Ud Plenum de chapa galvanizada para Expulsion de gases Suministro e instalacion de conducto de
expulsión de salida de aire incluso embocadura con rejilla,malla antipájaros etc. Para evacuación de
aire caliente de g.e., fabricada en ac.galvanizado en caliente. Incluida lona y  marco de conexión a la
tolva de acoplamiento.

1,00

1,00 359,16 359,16

BT5.7        Ud  Luminaria estanca Philips Pacific Led 24W                       

Suministro e instalación de Pantalla estanca de policarbonato marca PHILIPS, mod, Pacific Led
(24W). WT 460C LED23S/840 WB LI300, incluye p.p de pequeño material de sujección y  conexio-
nado, totalmente instalada y  conexionada.

1,00

1,00 267,15 267,15

BT5.8        Ud  P. Luz sencillo 1:1 JUNG(blanco)                                

Punto de luz sencillo con p.p de línea formada por conductor de Cu de 750 v.de 3x1x1.5 mm2,UNE
211002 (AS), en tubo flex ible empotrado y por falso techo de D=20mm,y p.p.de interruptor (1:1) (for-
mado por 1 punto de luz y  1 interruptor simple) formado por caja empotrada, tapay mecanismo marca
JUNG blanco, incluso elementos de conexión, parte proporcional de caja de registro y  ayudas de al-
bañilería, construido según REBT, Totalmente instalado y  montado. Incluye parte proporcional de li-
nea desde cuadro eléctrico en el mismo local o cercano.

1,00

1,00 24,23 24,23

TOTAL CAPÍTULO BT.5 GRUPO ELECTROGENO................................................................................................ 23.586,25
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CAPÍTULO BT.6 CANALIZACIONES                                                  

E01          Ud. BANDEJA UNEX DE 100X200MM                                       

BANDEJA DE U23X (PVC-M1 RoHS) SERIE 66 DE UNEX, DE COLOR GRIS, PERFORA-
DA, DE 100X200 MM, SIN SEPARADORES, CON CUBIERTA, REF.66220, CON PARTE
PROPORCIONAL DE ACCESORIOS, ELEMENTOS DE ACABADO Y SOPORTES Y
MONTADA SUSPENDIDA O EN PARED

De CGBT a GE 1 38,00 38,00

38,00 28,46 1.081,48

E02          Ud. Tubo rígido no propagador de llama D63                          

Tubo rígido color blanco, no propagador de la llama de acuerdo con las normas UNE-EN 50.085-1 y
UNE-EN 50.086-1, de 063 mm, incluso caja de derivación adosada, fijaciones y  elementos de co-
nexión, construido según R.B.T., incluyendo p.p. de accesorios de fijacion y  conexión, etc. Total-
mente instalado

A cuadro tribuna 1 35,00 35,00

Pasillo perimetral 1 125,00 125,00

160,00 3,98 636,80

E03          Ud. Tubo rígido no propagador de llama D50                          

Tubo rígido color blanco, no propagador de la llama de acuerdo con las normas UNE-EN 50.085-1 y
UNE-EN 50.086-1, de 050 mm, incluso caja de derivación adosada, fijaciones y  elementos de co-
nexión, construido según R.B.T., incluyendo p.p. de accesorios de fijacion y  conexión, etc. Total-
mente instalado

A Señalización de escaleras 1 165,00 165,00

A cuadro aseos 1 65,00 65,00

230,00 3,54 814,20

E04          Ud. Tubo rígido no propagador de llama D40                          

Tubo rígido color blanco, no propagador de la llama de acuerdo con las normas UNE-EN 50.085-1 y
UNE-EN 50.086-1, de 040 mm, incluso caja de derivación adosada, fijaciones y  elementos de co-
nexión, construido según R.B.T., incluyendo p.p. de accesorios de fijacion y  conexión, etc. Total-
mente instalado

A cajas de registro pasillo perimetral 1 119,00 119,00

A receptores v arios 1 250,00 250,00

369,00 3,11 1.147,59

TOTAL CAPÍTULO BT.6 CANALIZACIONES ........................................................................................................ 3.680,07
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CAPÍTULO BT.7 REDES DE DISTRIBUCION                                           

BT7.1A       ml  CTO. de tierra 1x16+T (1kV)                                     

Circuito de tierra formado por conductor de clolor verde y  amarillo, con cable tipo RZ1-K (AS), no
propagadores de llama, libres de halógenos, cobre aislamiento 1 kV, formado por un conductor
16mm2 de sección nominal, UNE 211002, incluye enhebrado por tubos y  cajas de registro ex isten-
tes construido según R.E.B.T. Medida la unidad ejecutada.

C. Principal a CGBT 1 95,00 95,00

95,00 73,40 6.973,00

BT7.2A       ml  LINEA Cu 0.6/1kV;2x1,5+T                                        

Suministro y  montaje de lineas de conexión de CGBT dentro de tubos a subcuadros formada por
conductores de cobre tipo RZ1-K (AS)  no propagadores de llama, libres de halógenos, 0.6 / 1Kv se-
gún UNE 21123, de 4x10 mm2+ T de sección,  incluyendo p.p. de accesorios de fijacion y  cone-
x ión terminales etiquetas de identificacion etc.

De GE a CGBT 1 38,00 38,00

38,00 56,41 2.143,58

BT7.3A       ml  LINEA Cu 0.6/1kV;2x2,5+T                                        

Linea de cable de cobre Cu tipo XLPE de aislamiento de 0,6/1KV Según UNE 21123-4 tipo RZ1-K
(AS), de 2x1x2,5 mm2+T para red de distribución en B.T.,según REBT, en instalación bajo tubo o
en bandeja, con p.p.de terminales, incluyendo enhebrado, conexionado y pequeño material. Incluido
p.p. de albañilería y  pequeño material, para su total instalación.

De C.Tribuna a Toma de potencia
prensa

1 48,00 48,00

De CGBT a C.Tribuna 1 25,00 25,00

73,00 27,25 1.989,25

BT7.4A       ml  LINEA Cu 0.6/1kV;2x4+T                                          

Linea de cable de cobre Cu tipo XLPE de aislamiento de 0,6/1KV Según UNE 21123-4 tipo RZ1-K
(AS), de 2x1x4 mm2+T para red de distribución en B.T.,según REBT, en instalación bajo tubo o en
bandeja, con p.p.de terminales, incluyendo enhebrado, conexionado y pequeño material. Incluido
p.p. de albañilería y  pequeño material, para su total instalación.

De CGBT a C.Gimnasio 1 129,00 129,00

129,00 13,96 1.800,84

BT7.5A       ml  LINEA Cu 0.6/1kV;2x6+T                                          

Linea de cable de cobre Cu tipo XLPE de aislamiento de 0,6/1KV Según UNE 21123-4 tipo RZ1-K
(AS), de 2x1x6 mm2+T para red de distribución en B.T.,según REBT, en instalación bajo tubo o en
bandeja. con p.p.de terminales, incluyendo enhebrado, conexionado y pequeño material. Incluido
p.p. de albañilería y  pequeño material, para su total instalación.

De CGBT a C.Aseos 1 78,00 78,00

78,00 7,86 613,08

TOTAL CAPÍTULO BT.7 REDES DE DISTRIBUCION.......................................................................................... 13.519,75

TOTAL...................................................................................................................................................................... 76.119,46
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ANEXO III AL PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN PARA POLIDEPORTIVO 
CUBIERTO 
 

ANEXO Nº2: CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL 
 

INGENIERO INDUSTRIAL ELÍAS CASAÑAS RODRÍGUEZ. PÁGINA 1 

1. CLASIFICACIÓN EMPRESARIAL EXIGIBLE A LAS EMPRESAS. 

En base al Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administracions Publicas, 
aprobado por el RD 1098/2001, de 12 de octubre, con relación a lo solicitado, no es exgible la 
clasificación empresarial a las empresas que opten a la contratación del Proyecto de referencia, ya 
que el presupuesto es inferior a 500.000€.  

 
En el caso que los promotores de la instalación quieran acreditar la solvencia técnica y 

económica de las empresas licitadoras, la clasificación empresarial correspondería con la indicada 
a continuación: 

 
CLASIFICIACIÓN 
 
Grupo: I Instalaciones eléctricas. 
Subgrupo: 9 Instalaciones eléctricas sin cualificación específica. 
Categoría: B. 

 
 
 
 

Arrecife de Lanzarote, mes de julio de 2017 
 

El Ingeniero Elías Casañas Rodríguez 
Colegiado nº 131 del Colegio Oficial de 
Ing. Superiores Industriales de Canarias 
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1. PLANIFICACIÓN DE TRABAJOS EN TIEMPO Y COSTE. 

El objetivo principal de la planificación consiste en determinar, adecuada y razonablemente, 
la programación de los trabajos a realizar, para que se cumpla la obra en forma eficiente y efectiva. 
 

La planificación es un proceso dinámico, que si bien se inicia al comienzo de las obras, 
puede modificarse durante la ejecución de la misma.  
 

A continuación se detalla la planificación de los trabajos tanto en tiempo de duración como 
en el coste correspondiente a cada fase: 
 
 

Concepto / tarea Coste tarea 
Fases por semana        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Cuadros de mando y protección 4.430,54 €  X X X                  

Líneas eléctricas interiores 21.384,95 €     X X X X X             

Ilumiación Emergencias  5.798,73 €          X X X          

Varios 3.719,17 €             X X        

Grupo eléctrógeno 23.586,25 €               X       

Canalizaciónes 3.680,07 €               X X     

Redes de distribución 13.519,75 €                 X X X X

Total 76.119,46- €                     
 
 

 
 

Arrecife de Lanzarote, mes de julio de 2017 
 

El Ingeniero Elías Casañas Rodríguez 
Colegiado nº 131 del Colegio Oficial de 
Ing. Superiores Industriales de Canarias 
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1. OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 

En cumplimiento de los dispuesto en el Art.4 Ap.2 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción se redacta el presente estudio básico de Seguridad y Salud al tratarse de una obra que 
no cumple con ninguno de los apartados del Art.4 ap.1. 
 

El estudio básico precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra. Contemplando 
la identificación de riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas 
necesarias para ello; relación de riesgos laborales que no puedan eliminarse especificando las 
medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y 
valorando su eficacia. Además se contemplan las previsiones y las informaciones útiles necesarias 
para efectuar en su día, en las debidas condiciones  de seguridad y salud, los previsibles trabajos 
posteriores. 
 

2. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

Se trata de la instalación eléctrica para un pabellón cubierto de uso polideportivo. 
 

3. RECURSOS CONSIDERADOS. 

3.1.- Materiales:  Cables, mangueras elécricas, tubos de conducción (corrugados, rígidos, 
blindados, etc.), cajetines, regletas, anclajes, presacables, aparamenta, cuadros, bandejas, soportes, 
grapas, abrazaderas, tornillería, siliconas, accesorios, etc. 
 
3.2.- Energía y fluídos:  Electricidad y esfuerzo humano. 
 
3.3.- Mano de Obra:  Responsable técnico a pie de obra, mando intermedio, oficiales electricista y 
peones electricistas. 
 
3.4.- Herramientas. 

- Electricas portátiles: esmerildora radial, taladradora, martillo picador eléctrico, multímetro, 
chequeador portátil de la instalación. 

- Herramientas de combustión: pistola fijadora de clavos, equipo de soldadura de propano o 
butano. 

- Herramientas de mano: cuchilla, tijera, destornilladores, martillos, pelacables, cizalla 
cortacables, sierra de arco para metales, caja completa de herramientas dieléctricas 
homologadas, reglas, escuadras, nivel, etc. 

- Herramientas de tracción: ternales, trócolas y poleas. 
 
3.5.- Maquinaria:  Motores eléctricos, sierra de metales, grúa, cabrestante. 
 
3.6.- Medios Auxiliares:  Andamios de estructura tubular móvil, andamios colgantes, andamio de 
caballete, banqueta aislante, alfombra aislante, lona aislante de apantallamiento, puntales, 
caballetes, redes, cuerdas, escaleras de mano, cestas, señales de seguridad, vallas, balizas de 
advertencia de señalización de riesgos y letreros de advertencia a terceros. 
 
3.7.- Sistemas de transporte y/o manutención.  Contenedores de recortes, bateas, cestas, cuerdas 
de izado, eslingas, grúas, carretillas elevadoras cabrestantes, etc. 
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4. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS. 

Identificar los factores de riesgo, los riesgos de accidente de trabajo y/o enfermedad 
profesional derivados de los mismos, procediendo a su posterior evaluación, de manera que sirva 
de base a la posterior planificación de la acción preventiva en la cual se determinarán las medidas y 
acciones necesarias para su corrección (Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de 
Riesgos Laborales). 
 

Tras el análisis de las características de la instalación y del personal expuesto a los riesgos se 
han determinado los riesgos que afectan al conjunto de la obra, a los trabajadores de una sección o 
zona de la obra y a los de un puesto de trabajo determinado. 
 

La metodología utilizada en el presente informe consiste en identificar el factor de riesgo y 
asociarle los riesgos derivados de su presencia. En la identificación de los riesgos se ha utilizado la 
lista de " Riesgos de accidente y enfermedad profesional ", basada en la clasificación oficial de 
formas de accidente y en el cuadro de enfermedades profesionales de la Seguridad Social. 
 

Para la evaluación de los riesgos se utiliza el concepto" Grado de Riesgo" obtenido de la 
valoración conjunta de la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad de las 
consecuencias del mismo. 
 

Se han establecido cinco niveles de grado de riesgo de las diferentes combinaciones de la 
probabilidad y severidad, las cuales se indican en la tabla siguiente: 
 

GRADO DE RIESGO Severidad 
  Alta Media Baja 
 Alta Muy Alto Alto Moderado 

Probabilidad Media Alto Moderado Bajo 
 Baja Moderado Bajo Muy Bajo 

 
La probabilidad se valora teniendo en cuenta las medidas de prevención existentes y su 

adecuación a los requisitos legales, a las normas técnicas y a los objetos sobre prácticas correctas. 
La severidad se valora en base a las más probables consecuencias de accidente o enfermedad 
profesional. 

 
Los niveles bajo, medio y alto de severidad pueden asemejarse a la clasificación A, B y C de 

los peligros, muy utilizada en las inspecciones generales: 
 

- Peligro Clase A: condición o práctica capaz de causar incapacidad permanente, pérdida de la 
vida y/o una pérdida material muy grave. 

 
- Peligro Clase B: condición o práctica capaz de causar incapacidades transitorias y/o pérdida 

material grave. 
 
- Peligro Clase C: condición o práctica capaz de causar lesiones leves no incapacitantes, y/o una 

pérdida material leve. 
 

Probabilidad: 
 

- Alta: Cuando la frecuencia posible estimada del daño es elevada. 
- Media: Cuando la frecuencia posible estimada es ocasional. 
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- Baja: Cuando la ocurrencia es rara. Se estima que puede suceder el daño pero es difícil que 
ocurra. 

 

5. PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA. 

Tras el análisis de las característica de los trabajos y del personal expuesto a los riesgos se 
establecen las medidas y acciones necesarias para llevarse a cabo por parte de la empresa 
instaladora, para tratar cada uno de los riesgos  de accidente de trabajo y/o enfermedad profesional  
detectados. (Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales). 
 

EVALUACIÓN DE RIESGOS
Actividad: MONTAJE DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN 
Centro de trabajo:     Calle Evaluación nº:   1 
Sección:         
Puesto de Trabajo:    Electricista Fecha:         
 Evaluación:   Periódica        
 X Inicial       Hoja nº:       

Riesgos Probabilidad Severidad Evaluación

 A M B N/P A M B G. Riesgo 
01.- Caídas de personas a distinto nivel   X  X   MODERA. 
02.- Caídas de personas al mismo nivel  X    X  MEDIA 
03.- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento   X  X   MEDIA 
04.- Caídas de objetos en manipulación  X     X BAJA 
05.- Caídas de objetos desprendidos   X  X   MEDIA 
06.- Pisadas sobre objetos  X     X BAJA 
07.- Choque contra objetos inmóviles  X     X BAJA 
08.- Choque contra objetos móviles   X   X  BAJA 
09.- Golpes por objetos y herramientas  X     X BAJA 
10.- Proyección de fragmentos o partículas   X   X  BAJA 
11.- Atrapamiento por o entre objetos   X  X   MEDIA 
12.- Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o vehículos.   X  X   MEDIA 
13.- Sobreesfuerzos  X    X  MEDIA 
14.- Exposición a temperaturas ambientales extremas    X    NO PROC. 
15.- Contactos térmicos    X    NO PROC. 
16.- Exposición a contactos eléctricos  X   X   ALTA 
17.- Exposición a sustancias nocivas   X   X  BAJA 
18.- Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas   X   X  BAJA 
19.- Exposición a radiaciones   X   X  BAJA 
20.- Explosiones   X  X   MEDIA 
21.- Incendios   X  X   MEDIA 
22.- Accidentes causados por seres vivos    X    NO PROC. 
23.- Atropello o golpes con vehículos   X  X   MEDIA 
24.- E.P. producida por agentes químicos   X    X MUY BAJA
25.- E.P. infecciosa o parasitaria    X    NO PROC. 
26.- E.P. producida por agentes físicos   X    X MUY BAJA
27.- Enfermedad sistemática    X    NO PROC. 
28.- Otros    X    NO PROC. 

         



ANEXO III AL PROYECTO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN PARA POLIDEPORTIVO 
CUBIERTO 
 

ANEXO Nº3: ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
 
 

INGENIERO INDUSTRIAL ELÍAS CASAÑAS RODRÍGUEZ. PÁGINA 4 

 

GESTION DE RIESGO - PLANIFICACIÓN PREVENTIVA 
Actividad:   MONTAJE DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA   
Centro de trabajo: Evaluación nº:    

Fecha: 
Sección:         
Puesto de Trabajo: Hoja nº 

Riesgos Medidas de control Formación e  
información 

Normas  de
Trabajo

Riesgo 
Controlado

01.- Caídas de personas a distinto nivel  Protecciones colectivas y E.P.I. X X  X
02.- Caídas de personas al mismo nivel  Orden y limpieza X X  X
03.- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento  Protecciones colectivas X X  X
04.- Caídas de objetos en manipulación  E.P.I. X X  X
05.- Caídas de objetos desprendidos  Protección colectiva X X  X
06.- Pisadas sobre objetos  Orden y Limpieza X X  X
07.- Choque contra objetos inmóviles   X X  X
08.- Choque contra objetos móviles  Protecciones colectivas X X  X
09.- Golpes por objetos y herramientas  E.P.I. X  X  X
10.- Proyección de fragmentos o partículas  Gafas o pantallas de seguridad (E.P.I.) X X  X
11.- Atrapamiento por o entre objetos   X X  X
12.- Atrapamiento por vuelco .  Manejo correcto X X  X
13.- Sobreesfuerzos  Limitación de pesos y levantamiento correcto X X  X
14.- Exposición a temperaturas ambientales extremas     X  
15.- Contactos térmicos  Cumplir el R.E.B.T. y normas de seguridad X X  X
16.- Exposición a contactos eléctricos  Cumplimiento R.E.B.T  y uso de E.P.I. X X  X
17.- Exposición a sustancias nocivas  E.P.I. X X  X
18.- Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas  E.P.I. X X  X
19.- Exposición a radiaciones  E.P.I. X X  X
20.- Explosiones  Prohibición de hacer fuego y fumar X X X  
21.- Incendios  Prohibición de hacer fuego y fumar X X  X
22.- Accidentes causados por seres vivos     X  
23.- Atropello o golpes con vehículos  Normas de circulación y pasillo de seguridad X X  X
24.- E.P. producida por agentes químicos  E.P.I. X X  X
25.- E.P. infecciosa o parasitaria     X  
26.- E.P. producida por agentes físicos  E.P.I. X X  X
27.- Enfermedad sistemática    X  
28.- Otros    X  

       Si No
 
 

Arrecife de Lanzarote, mes de julio de 2017 
 

El Ingeniero Elías Casañas Rodríguez 
Colegiado nº 131 del Colegio Oficial de 
Ing. Superiores Industriales de Canarias 
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1. OBJETO. 

Este Pliego de Condiciones Particulares determina las condiciones mínimas aceptables para la 
ejecución de las obras instalaciones eléctricas. 

 

2. CAMPO DE APLICACIÓN. 

Este Pliego de Condiciones Particulares se refiere al suministro e instalación de materiales 
necesarios en el montaje de instalaciones eléctricas en baja tensión. 

 

3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA. CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LOS 
MATERIALES. 

3.1 CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES ELÉCTRICOS. 

Todos los materiales eléctricos serán de marcas de calidad, y sus características mecánicas y 
eléctricas se ajustarán a lo especificado por la reglamentación vigente, a lo especificado en el presente 
Pliego de Condiciones Particulares y a las indicaciones que, en su caso, exprese la Dirección 
Facultativa.  

 
La Dirección Facultativa podrá exigir muestras de los materiales a emplear y certificados de 

calidad de los mismos, y rechazará todos aquellos que, a su juicio, no cumplan los requisitos para ella 
exigidos.  

 

3.2 CONDUCTORES ELÉCTRICOS. 

Los conductores tendrán las características que se indican en los documentos del Proyecto. 
 
No se admite la colocación de conductores que no sean los especificados en los esquemas 

eléctricos del presente Proyecto. De no existir en el mercado un tipo determinado de estos conductores 
la sustitución por otro habrá de ser autorizada por el Ingeniero-Director. 

 
El cobre utilizado en la fabricación de cables o realización de conexiones de cualquier tipo o 

clase, cumplirá las especificaciones contenidas en la Norma UNE 21.011 y el Reglamento 
Electrotécnico para Baja Tensión. 

 
Será cobre comercial puro, de calidad y resistencia mecánica uniforme y libre de todo defecto 

mecánico. 
 
Los conductores estarán formados por un solo hilo o bien por varios hilos trenzados 

helicoidalmente en una cuerda redonda. El número de hilos dependerá de la sección y lo fijará el 
fabricante. 

 
Sobre el alma conductora se dispondrá el aislamiento de material plástico, adecuado para la 

tensión nominal de servicio, especificada en cada caso por el apartado correspondiente de las 
Memorias Descriptiva y de Cálculo y en los Esquemas Unifilares, que podrá admitir una temperatura 
de servicio de 70°C. La cubierta será de material plástico y rodeará al cable para protegerlo de los 
agentes exteriores. 

 
Los conductores destinados a fuerza motriz, estarán constituidos por agrupaciones polares, cuyo 

conjunto se enfunda en un recubrimiento con nivel de aislamiento de 1.000 V. Los destinados a 
alumbrado de exteriores serán idénticos a los definidos para fuerza motriz, y los destinados a 
alumbrado interior y mando y control serán unipolares y con un nivel de aislamiento de 750 V.  
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3.3 CONDUCTORES DE PROTECCIÓN. 

Los conductores de protección tendrán las mismas características que los conductores activos, 
mientras que los conductores de la red de tierra serán de cobre electrolítico desnudo.  

 

3.4 IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES. 

Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificados, especialmente por lo que 
respecta a los conductores neutro y de protección. Esta identificación se realizará por los colores que 
presenten sus aislamientos o por inscripciones sobre el mismo, cuando se utilicen aislamientos no 
susceptibles de coloración. El conductor neutro se identificará por el color azul claro y el conductor de 
protección por el doble color amarillo-verde. Los conductores de fase se identificarán por los colores 
marrón o negro. Cuando se considere necesario identificar tres fases diferentes, podrá utilizarse el color 
gris para la tercera. 

 

3.5 CANALIZACIONES Y TUBOS PROTECTORES. 

Estarán fabricados de un material resistente a la corrosión y a los ácidos, y al mismo tiempo no 
propagador de llama. 

 
Las canalizaciones rígidas deberán soportar una carga mecánica mínima de rotura exterior de 

250 kg. Sólo podrán ser sustituidos por tubos metálicos amagnéticos por indicación expresa y por 
escrito del Ingeniero-Director. 

 
Las canalizaciones flexibles tendrán como mínimo una resistencia al aplastamiento de 50 kg y 

soportarán la prueba de curvatura de 90° sin deformarse su diámetro interior. No se permitirá ninguna 
unión en todo su recorrido. 

 

3.6 CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES. 

Todos los cambios de direcciones en tubos rígidos y empalmes de conductores y otros en tubos 
de cualquier clase en instalaciones interiores, se llevarán a cabo por medio de cajas de derivación o 
registro que serán de plástico con protección antipolvo y estancas para circuitos exteriores. Sólo podrán 
sustituirse por cajas metálicas estancas u otras cuando lo autorice por escrito el Ingeniero-Director. 

 

3.7 CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN. 

 
Como cuadro de mando y protección se emplearán los descritos en la Memoria y en el 

Presupuesto y estarán construido con materiales adecuados no inflamables. 
 

3.8 APARAMENTA ELÉCTRICA. 

Todos los aparatos de maniobra, protección y medida serán procedentes de firmas de reconocida 
solvencia, no debiendo ser instalados sin haber sido reconocidos previamente por la Dirección 
Facultativa, quien podrá rechazarlos, si a su juicio no reúnen las debidas condiciones de calidad y sin 
que el Contratista tenga por ello derecho a indemnización alguna. 

 
Interruptores automáticos 

Los interruptores serán del tipo y denominación y tendrán las características que se fijan en la 
Memoria Descriptiva y en los Diagramas Unifilares del proyecto, pudiendo sustituirse por otros de 
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denominación distinta siempre que sus características técnicas se ajusten al tipo exigido, lleven 
impresa la marca de conformidad a Normas UNE y haya sido dada la conformidad por  la Dirección 
Facultativa. 

 
En cualquier caso, queda terminantemente prohibida la sustitución de alguna de las protecciones 

señaladas en los esquemas eléctricos y documentos del proyecto, salvo autorización expresa y por 
escrito del Ingeniero-Director, por no existir un tipo determinado en el mercado. 

 
Los interruptores han de cumplir, al menos, la siguiente condición; deberán ser de corte 

omnipolar los dispositivos siguientes: 
 
- Los situados en el origen de la instalación. 
 
- Los destinados a circuitos polifásicos en que el conductor neutro o compensador no esté 

colocado directamente a tierra. 
 
- Los destinados a aparatos de utilización cuya potencia sea superior a 1000 vatios. 
 
- Los situados en circuitos que alimenten a instalaciones de tubos de descarga en Alta 

Tensión 
 
- Los destinados a circuitos que alimenten lámparas de arco o auto transformadores. 
 
Los interruptores automáticos llevarán marcada su intensidad y tensión nominales, el símbolo de 

la naturaleza de corriente en que hayan de emplearse y el símbolo que indique las características de 
desconexión, de acuerdo con la norma que le corresponda, o en su defecto, irán acompañados de las 
curvas de desconexión. 

Todos los interruptores deberán haber sido sometidos a las pruebas de tensión, aislamiento, 
resistencia al calor y demás ensayos, exigidos por las normas UNE para este tipo de material. 

 
Fusibles 

Los fusibles cumplirán la condición de permitir su recambio bajo tensión de la instalación sin 
peligro alguno. Deberán llevar marcada la intensidad y tensión nominales de trabajo para las que han 
sido construidos. 

 
Los fusibles se ajustarán a las pruebas de tensión, aislamiento, resistencia al calor, fusión y 

cortacircuitos exigido a esta clase de material por las normas UNE correspondientes. 
 
Los zócalos serán de material aislante resistente a la humedad y de resistencia mecánica 

adecuada, no debiendo sufrir deterioro por las temperaturas a que dé lugar su funcionamiento en las 
máximas condiciones posibles admitidas. 

 
Las cubiertas o tapas deben ser tales que eviten por completo la proyección de metal en caso de 

fusión y eviten que las partes en tensión puedan ser accesibles en servicio normal. 
 

3.9 CIRCUITO DE PUESTA A TIERRA. 

Estará formado por un circuito cuyas características y la forma y lugar de su instalación seguirán 
estrictamente lo descrito en la Memoria Descriptiva y demás documentos del Proyecto cumpliendo 
siempre las prescripciones establecidas en la Instrucción MIE BT 039 del Reglamento Electrotécnico 
para Baja Tensión. 
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3.10 LUMINARIAS. 

Serán de los tipos señalados en la Memoria o equivalentes. En cualquier caso serán adecuadas a 
la potencia de las lámparas a instalar en ellas. 

 
Las lámparas de descarga tendrán el alojamiento necesario para la reactancia, condensador, 

cebadores, y los accesorios necesarios para su fijación. 
 
Tendrán curvas fotométricas,  longitudinal y transversal simétricas respecto a un eje vertical, 

salvo indicación expresa en sentido contrario en alguno de los documentos del Proyecto o del 
Ingeniero-Director. 

  

4. INSTALACIÓN ELÉCTRICA. CONDICIONES DE EJECUCIÓN Y MONTAJE 

Corresponde al Contratista la responsabilidad en la ejecución de los trabajos que deberán 
realizarse conforme a lo que establece el presente Pliego de Condiciones Particulares y la 
reglamentación vigente. 

 

4.1 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN. 

La ejecución de la instalación eléctrica se ajustará a lo especificado por los Reglamentos 
Electrotécnicos y a lo especificado en el presente Pliego de Condiciones Particulares. 

 
El Ingeniero-Director rechazará todas aquellas partes de la instalación que no cumplan los 

requisitos para ellas exigidas, obligándose el Contratista a sustituirlas a su cargo. 
 
Durante el proceso de ejecución de la instalación se dejarán las líneas sin tensión y, en su caso, 

se conectarán a tierra. Deberá garantizarse la ausencia de tensión mediante un comprobador adecuado 
antes de cualquier manipulación. 

 
En los lugares de ejecución se encontrarán presentes, como mínimo dos operarios, que deberán 

utilizar guantes, alfombras aislantes y demás materiales y herramientas de seguridad. 
 
Los aparatos o herramientas eléctricas que se utilicen estarán dotados de aislamiento de grado II, 

o estarán alimentados a tensión inferior a 50 V, mediante transformador de seguridad. 
 
Se cumplirán, además, todas las disposiciones legales que sean de aplicación en materia de 

seguridad e higiene en el trabajo. 
 

4.2 CANALIZACIONES. 

En caso de proximidad de canalizaciones con otras no eléctricas se dispondrán de forma que 
entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia  de, por lo menos, 3 cm. En caso de 
proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, o de humo, las canalizaciones eléctricas se 
establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se 
mantendrán separadas por unas distancia conveniente o por medio de pantallas caloríficas. 

 
Las canalizaciones eléctricas no se situarán paralelamente por debajo de otras canalizaciones que 

puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, etc., a 
menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los 
efectos de estas condensaciones. 
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Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir dentro de un mismo canal o hueco 
en la construcción cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 

 
a) La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los sistemas de la 
clase A, señalados en la instrucción MI-BT-021, considerando a las conducciones no 
eléctricas, cuando sean metálicas, como elementos conductores. 
 
b) Las canalizaciones eléctricas  estarán convenientemente protegidas contra los posibles 
peligros que puedan presentar su proximidad a canalizaciones, y especialmente se tendrá en 
cuenta: 
 
- La elevación de la temperatura, debido a la proximidad con una conducción de fluido 

caliente. 
 
- La condensación. 
 
- La inundación. por avería en una conducción de líquidos, en este caso se tomarán todas las 

disposiciones convenientes para asegurar la evacuación de éstas.  
 
- La corrosión por avería en una conducción que contenga un fluido corrosivo. 
 
- La explosión, por avería en una conducción que contenga un fluido inflamable. 
 
Las canalizaciones eléctricas se dispondrán de forma accesible, de manera que en cualquier 

momento se pueda controlar su aislamiento, localizar y separar las partes averiadas y, llegado el caso, 
reemplazar fácilmente los conductores deteriorados. 

 
Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que por conveniente identificación de sus 

circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones, etc. Por 
otra parte, el conductor neutro, estará claramente diferenciado de los demás conductores. 

 
Cuando la identificación pueda resultar difícil, debe establecerse un plan de instalación que 

permita, en todo momento, esta identificación mediante etiquetas o señales. 
 
Para la ejecución de las canalizaciones, bajo tubos protectores se tendrán en cuenta la siguientes 

prescripciones generales: 
 
- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las 

verticales y horizontales que limitan el local donde se efectúa la instalación. 

- Discurrirán por lugares de uso común, preferentemente por la caja de escalera y se 
evitarán las curvas, los cambios de dirección y la influencia térmica de otras 
canalizaciones de los edificios. 

- Los tubos protectores se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que 
aseguren la continuidad de la protección que proporcionan a los conductores.  

- En los tubos rígidos las uniones entre los distintos tramos serán roscadas o embutidas, de 
forma que no puedan separarse y se mantenga el grado de estanqueidad adecuado. 

- En los tubos flexibles no se permitirá ninguna unión en todo su recorrido. 

- 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 Tabla VI de la Instrucción MIE BT 019. 
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- Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de 
colocados y fijados éstos y sus accesorios, disponiéndose para ello registros. Estos, en 
tramos rectos, no estarán separados entre sí más de 15 metros. 

- El número de curvas en ángulo recto situadas entre dos registros consecutivos no será 
superior a 3. 

- Los conductores se alojarán en los tubos después de colocados éstos. 

- Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de 
materia aislante o, si son metálicas, protegidas contra la corrosión. 

- En ningún caso se permitirá la unión de conductores, como empalmes o derivaciones por 
simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá 
realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o 
constituyendo bloques o regletas de conexión. Siempre deberán realizarse 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 el de tornillo de aprieto, los 
conductores de sección superior a 6 mm2 deberán conectarse por medio de terminales 
adecuados, cuidando siempre de 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. 

 
Cuando los tubos se coloque en montaje superficial se tendrán en cuenta, además, las siguientes 

prescripciones: 
 
- 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, de 
0,80 metros para tubos rígidos y de 0,60 metros para tubos flexibles. Se dispondrán 
fijaciones de una y otra parte de los cambios de dirección y de los empalmes y en la 
proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos. 

- 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 serán superiores al 2 por 100. 

 
Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta además las siguientes 

prescripciones: 
 
- En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien 

provistos de codos o “T” apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los 
provistos de tapas de registro 

- Las tapas de 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 
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del revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un 
alojamiento cerrado y practicable. 

 

4.3 MONTAJE DE LA PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN. 

El cable conductor estará en contacto con el terreno, y a una profundidad no menor de 80 cm a 
partir de la última solera transitable. Sus uniones se harán mediante soldadura aluminotérmica. 

 
La estructura metálica de la solera de hormigón se soldará, mediante un cable conductor, a la 

conducción enterrada, en puntos situados por encima de la solera. 
 
El hincado de la pica se efectuará con golpes cortos y no muy fuertes, de manera que se garantice 

una penetración sin roturas. 
 
En caso de que existan tomas de tierra independientes se mantendrán entre los conductores de 

tierra una separación y aislamiento apropiada a las tensiones susceptibles de aparecer entre estos 
conductores en caso de falta. 

 
El recorrido de los conductores de la línea principal de tierra, de sus derivaciones y de 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 desgaste mecánicos. 

Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no podrán 
incluirse ni masa ni elementos metálicos, cualesquiera que sean éstos. Las conexiones a masa y a 
elementos metálicos se efectuarán siempre por derivaciones del circuito principal. 

 
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. 

 
Las conexiones de los conductores del circuito de puesta a tierra con las partes metálicas y con 

los electrodos se efectuarán con todo cuidado 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 el estaño, plata, etc. 

 
Los contactos deben disponerse limpios y sin humedad y se protegerán con envolventes o pastas, 

si se estimase conveniente, para evitar que la acción del tiempo destruya por efectos electroquímicos 
las conexiones efectuadas. 

 
La placa de toma de tierra ha de colocarse en un sitio de fácil acceso y con una señalización bien 

visible que permita una fácil inspección y con las debidas disposiciones para el riego, etc. 
 
Se prohíbe la colocación cerca de tuberías metálicas, armaduras importantes, estructura metálica, 

etc., que puedan ser afectadas por fenómenos de corrosión o conducir descargas eléctricas. 
 
Se conectarán a tierra las partes metálicas de la instalación que no estén en tensión normalmente, 

pero que puedan estarlo a consecuencia de averías, accidentes, descargas atmosféricas o 
sobretensiones, como son: 

 
- Los chasis y bastidores metálicos de los aparatos que utilicen energía eléctrica. 
- Envolvente metálica de los conjuntos de armarios metálicos. 
- Vallas y cercas metálicas. 
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- Blindajes metálicos de los tubos, bandejas y cables, si existen. 
- Carcasas de la maquinaria. 
 

4.4 INSTALACIÓN DE LAS LÁMPARAS. 

Se prohíbe colgar la armadura y globos de las lámparas, utilizando para ello los conductores que 
llevan la corriente a los mismos. El elemento de suspensión, caso de ser metálico, deberá estar aislado 
de la armadura. 

 
Para los conductores instalados en el interior de candelabros, arañas, etc, se utilizarán cables 

flexibles de tensión nominal no inferior a 250V. Su sección será, en general, igual o superior a 0,75 
mm2, autorizándose una tensión mínima de 0,5 mm2 cuando por ser muy reducido el diámetro de los 
conductos en los que deben alojarse los conductores, no pueda disponerse en éstos otros de mayor 
sección. 

 

4.5 SEÑALIZACIÓN. 

Toda la instalación eléctrica deberá estar correctamente señalizada y deberán disponerse las 
advertencias e instrucciones necesarias que impidan los errores de interpretación, maniobras 
incorrectas y contactos accidentales con los elementos de tensión o cualquier otro tipo de accidentes. 

  

5. RECONOCIMIENTOS, PRUEBAS Y ENSAYOS 

Para la recepción provisional de las obras una vez terminadas, el Ingeniero Director procederá, 
en presencia de los Representantes del Contratista a efectuar los reconocimientos y ensayos precisos 
para comprobar que las obras han sido ejecutadas con sujeción al presente proyecto y cumplen las 
condiciones técnicas exigidas. 

5.1 RECONOCIMIENTO DE LAS OBRAS 

Previamente al reconocimiento de las obras, el Contratista habrá retirado todos los materiales 
sobrantes, restos, embalajes, etc., hasta dejarlas completamente limpias y despejadas.  

 
En este reconocimiento se comprobará que todos los materiales instalados coinciden con los 

admitidos por la Dirección Facultativa en el control previo efectuado antes de su instalación y que 
corresponden exactamente a las muestras que tenga en su poder, si las hubiera y, finalmente 
comprobará que no sufren deterioro alguno ni en su aspecto ni en su funcionamiento. 

 
Análogamente se comprobará que la realización de las instalaciones eléctricas ha sido llevada a 

cabo y terminadas, rematadas correcta y completamente.  
 
En particular, se resalta la comprobación y la verificación de los siguientes puntos:  
 

 Ejecución de los terminales, empalmes, derivaciones y conexiones en general.  
 Fijación de los distintos aparatos, seccionadores, interruptores y otros colocados. 
 Tipo, tensión nominal, intensidad nominal, características y funcionamiento de los aparatos de 

maniobra y protección.  
 
Todos los cables de baja tensión así como todos los puntos de luz y los de enchufe serán 

probados durante 24 horas, de acuerdo con lo que la Dirección Facultativa estime conveniente.  
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Si los calentamientos producidos en las cajas de derivación, empalmes, terminales, fueran 
excesivos, a juicio del Ingeniero-Director, se rechazará el material correspondiente, que será sustituido 
por otro nuevo por cuenta del Contratista.  

 

5.2 PRUEBAS Y ENSAYOS 

Después de efectuado el reconocimiento, se procederá a realizar las pruebas y ensayos que se 
indican a continuación: 

 
 Caída de tensión: con todos los puntos de consumo de cada cuadro ya conectado, se medirá la 

tensión en la acometida y en los extremos de los diversos circuitos. La caída de tensión en cada 
circuito no será superior al 3% si se trata de alumbrado y el 5% si se trata de fuerza, de la 
tensión existente en el orden de la instalación. Para las instalaciones industriales que se 
alimenten directamente en alta tensión mediante un transformador de distribución propio, se 
considerará que la instalación interior de baja tensión tiene su origen en la salida del 
transformador. En este caso, las caídas de tensión máximas admisibles serán del 4,5 % para 
alumbrado y del 6,5 % para los demás usos. 

 Medida de aislamiento de la instalación: el ensayo de aislamiento se realizará para cada uno de 
los conductores activos en relación con el neutro puesto a tierra, o entre conductores activos 
aislados.  

 Protecciones contra sobretensiones y cortocircuitos: se comprobará que la intensidad nominal de 
los diversos interruptores automáticos sea igual o inferior al valor de la intensidad máxima del 
servicio del conductor protegido. 

 Empalmes: se comprobará que las conexiones de los conductores son seguras y que los contactos 
no se calientan normalmente. 

 Equilibrio entre fases: se medirán las intensidades en cada una de las fases, debiendo existir el 
máximo equilibrio posible entre ellas. 

 Identificación de las fases: se comprobará que en el cuadro de mando y en todos aquellos en que 
se realicen conexiones, los conductores de las diversas fases y el neutro serán fácilmente 
identificables por el color. 

 Medidas de iluminación: la medida de iluminación media y del coeficiente de uniformidad 
constituye el índice práctico fundamental de calidad de la instalación de alumbrado; por ello 
será totalmente inadmisible recibirla sin haber comprobado previamente que la iluminación 
alcanza los niveles previstos y la uniformidad exigible. 

 La comprobación del nivel medio de alumbrado será verificado pasados 30 días de 
funcionamiento de las instalaciones. Los valores obtenidos multiplicados por el factor de 
conservación se indicarán en un plano, el cual se incluirá como anexo al Acta de Recepción 
Provisional. 

 Medición de los niveles de aislamiento de la instalación de puesta a tierra con un óhmetro 
previamente calibrado, verificando, el Ingeniero Director, que están dentro de los límites 
admitidos. 

Antes de proceder a la recepción definitiva de las obras, se realizará nuevamente un 
reconocimiento de las mismas, con objeto de comprobar el cumplimiento de lo establecido sobre la 
conservación y reparación de las obras. 

 

6. CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO 

 
Una vez al año y en la época más seca, se revisará la continuidad del circuito y se medirá la 

puesta a tierra. 
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Una vez cada cinco años, en los lugares en los que el terreno no sea favorable a la buena 
conservación de los electrodos, se descubrirán para examen los conductores de enlace en todo su 
recorrido, así como los electrodos de puesta a tierra. 

 
Se repararán los defectos encontrados con carácter urgente. 

 

7. CONDICIONES/OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA. 

 
El Contratista ha de poseer la correspondiente autorización de los organismos competentes y la 

debida solvencia reconocida por el Ingeniero-Director. 
 
Quedará obligado a permanecer a la disposición del Ingeniero-Director para cuantas 

modificaciones considere pertinentes, durante el montaje de la maquinaria y posteriores pruebas de la 
misma. 
 

 
 

Arrecife de Lanzarote, mes de julio de 2017 
 

El Ingeniero Elías Casañas Rodríguez 
Colegiado nº 131 del Colegio Oficial de 
Ing. Superiores Industriales de Canarias 
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