ANEXO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
REFORMA DEL TEATRO MUNICIPAL MIGUEL FLETA
Pº BERBEGAL 22. T.M. UTEBO (ZGZ)
Firmado digitalmente por
25467304W DANIEL ARIÑO (R:
J99010977)
Fecha: 2017.12.26 21:38:53 +01'00'

1. MEMORIA DE ELECTRICIDAD

ÍNDICE

1.- OBJETO
2.- PETICIONARIO Y EMPLAZAMIENTO
3.- NORMATIVA
4.- DESCRIPCIÓN DEL LOCAL
5.- COMPAÑÍA SUMINISTRADORA Y TENSIÓN DE SERVICIO
6.- PREVISIÓN DE POTENCIAS
7.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTALACIÓN
8.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
9.- TOMA DE TIERRA
10.- CONCLUSIÓN

REFORMA DEL TEATRO MUNICIPAL MIGUEL FLETA, Pº BERBEGAL 22, UTEBO
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCIÓN

ANEXO: INSTALACIÓN ELÉCTRICA
DICIEMBRE 2017

ANEXO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA

1.- OBJETO
Constituye el objeto de la presente MEMORIA, el acompañar la solicitud que la entidad peticionaria
eleva al Ilmo. Sr. Jefe del Servicio Provincial de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno de Aragón, a fin
de obtener la correspondiente autorización para llevar a cabo la adecuación eléctrica en baja tensión con objeto de la reforma a acometer en el Teatro municipal Miguel Fleta, en Utebo, dando así cumplimiento a lo
prevenido por el citado Servicio y por el vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y a la vigente
Reglamentación de Incendios.
Se mantiene la instalación eléctrica existente, en cuanto a los cuadros eléctricos, al número de circuitos y a la potencia contratada, realizando únicamente la adaptación, en baja tensión, de aquellos circuitos
existentes que se vean afectados por el cambio de distribución, los cuales se realizarán en cumplimiento de
los requisitos que demanda el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión actual y vigente para la nueva instalación.
No obstante lo anterior, el resto de instalación existente se mantiene y es conforme al Reglamento
de 1.973, conforme a la OCA favorable que actualmente dispone la instalación, de fecha 28/04/2015.
No se considera modificación de importancia la actuación, al considerar que la diferencia de superficie no es sustancial respecto del total de la superficie del teatro y a que no se modifica la instalación existente, únicamente se adaptan aquellas líneas afectadas por la nueva distribución de espacios reflejada en los
planos, renovando el cableado objeto de adaptación o mejora, manteniendo los cuadros, el número de circuitos y la potencia.
Por todo ello, se considera que la instalación eléctrica objeto de la reforma no necesita de la elaboración de un proyecto específico visado por colegio oficial, siendo suficiente la Memoria de la Instalación, firmada por técnico competente, que se presenta con su documentación anexa, de planos, pliego de condiciones y mediciones, las cuales coinciden con las presentadas en el proyecto de obras de reforma del teatro.
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2.- PETICIONARIO Y EMPLAZAMIENTO
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UTEBO
OBRA: REFORMA DEL TEATRO “MIGUEL FLETA”
Pº Berbegal 22, Utebo (Zaragoza)
3.- NORMATIVA
Para la redacción de la presente documentación se han tenido en cuenta los siguientes reglamentos, normas y prescripciones:
-

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e ITC.

-

Normas Técnicas Particulares de la Compañía Suministradora de Energía Eléctrica.

-

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios.

-

Código Técnico de la Edificación según RD 314/06 y sus Documentos Básicos.

4.- DESCRIPCIÓN DEL LOCAL
La descripción del local se detalla de manera concreta en el Proyecto de Reforma redactado para la
ejecución de las obras.
El objeto del presente anexo a la memoria del proyecto es detallar la adecuación de las instalaciones existentes objeto de reforma.
Las zonas de intervención propuestas por el Excmo. Ayto. de Utebo, objeto de la reforma según las
bases del concurso son:
1. Acondicionamiento integral de la zona de camerinos, mejora de acceso de actores y ampliación de la zona de almacenaje.
2. Acondicionamiento integral de la zona de accesos de público, eliminación de barreras arquitectónicas.
3. Acondicionamiento/ modernización del patio de butacas, sustitución de butacas, renovación
de pavimentos, falsos techos y materiales de cobertura de paramentos verticales.
4. Modernización de las instalaciones técnicas.
Básicamente se realizan las siguientes actuaciones en las distintas zonas:
Patio de butacas:


Sustitución de luminarias fijas de pared por tiras de LED con regulador.
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Instalación de reguladores de potencia en luminarias de techo.
Renovación de ptos. de luz de balizamiento. Difusor opal, LED rojo/azul con alimentación
centralizada que proporcione 1 hora de autonomía.
Revisión y renovación de luminarias de emergencia.

Camerinos:



Renovación de puntos de luz y emergencias.
Dotación de Split individual para su climatización.

Hall principal y distribuidor lineal:





Renovación de ptos. de luz por LED y ampliación de los mismos en la zona de Hall y reorganización de los encendidos existentes.
Renovación y ampliación de tomas de corriente y ptos. de luz de balizamiento.
Reposición de una máquina de climatización.
Revisión y renovación de luminarias de emergencia.

Aseos:




Redistribución de Instalación de iluminación mediante focos de LED.
Redistribución de Instalación de luminarias de emergencia.
Redistribución de Instalación de bases de enchufe.

Todo ello según doc. gráfica y mediciones.

5.- COMPAÑÍA SUMINISTRADORA Y TENSIÓN DE SERVICIO
La potencia necesaria en energía eléctrica la suministrará ENDESA, el punto de conexión de la instalación, según las condiciones de suministro facilitadas por Cía. Suministradora se realizará desde el Cuarto
de Contadores, a una tensión de servicio de 3x400/230 V a 50 Hz.
No se interviene en las acometidas al edificio ni se modifica la potencia a contratar.
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6.- PREVISIÓN DE POTENCIAS
ALUMBRADO
VATIOS
────────
EXISTENTE Y AUTORIZADO
────────
TOTAL ALUMBRADO

EXISTENTE

FUERZA INDUSTRIAL - AMPLIACION
VATIOS
────────
2 Elevadores 1,10 kW
2 Split de pared en Camerinos 1,20 kW
1 A/A. zona hall teatro 4,20 kW
FUERZA INDUSTRIAL DE AMPLIACION

2.200
2.400
4.200
────────
8.800

Para los aparatos a instalar, gracias a su escasa potencia requerida, no será necesaria la ejecución
de nuevos circuitos ya que se aprovecharán los existentes en fuerza y en climatización, para la máquina del
Hall, se aprovechará el circuito de la máquina existente que se va a anular.
7.- CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA INSTALACIÓN
De acuerdo con el vigente Reglamento Electrotécnico mencionado en apartados anteriores, la instalación eléctrica del local objeto del presente Proyecto, cumplirá las condiciones siguientes:
-

Derivación Individual, de acuerdo con el R.E.B.T, con cables no propagadores de incendio y
emisión de humos y opacidad reducida (alta seguridad frente al fuego).

-

Cuadro general de distribución con dispositivos de mando y protección magnetotérmica y diferencial, con adecuada capacidad de corte para cada intensidad de cortacircuito que pueda producirse en un punto de su instalación. De este cuadro saldrán las líneas principales y el alumbrado de seguridad. El cuadro general necesario estará instalado en lugar no accesibles por el
público y convenientemente protegido.

-

Se dispondrán de dispositivos de mando y protección para cada uno de los circuitos de distribución con placa indicadora a que pertenecen.

-

Se completará el alumbrado principal (ordinario) con un alumbrado de seguridad (emergencia),
de acuerdo al Artículo 3 de la ITC-BT-28.
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-

Las canalizaciones de distribución interior que se amplían estarán constituidas por conductores
rígidos (clase 2) de cobre aislados del tipo RZ1-K ó ESO7Z1-K colocados bajo tubo protector del
tipo no propagador de llama con grado de protección gp-7. Estas canalizaciones serán completamente independientes para las líneas de fuerza, alumbrado ordinario y alumbrado especial.

-

Todos los componentes de control, medida y protección general irán alojados en conjuntos modulares con grado de protección IP-57 para el exterior e IP-47 para el interior.

-

Cortacircuitos calibrados en cada interruptor y toma de corriente, si se cambia de sección en las
derivaciones con respecto a la del circuito principal.

-

Las lámparas halógenas dispondrán de transformador de seguridad o de fusible de protección en
el secundario.

-

Conductor de protección (Toma de Tierra) en toda la instalación. Así como conexión de las partes metálicas de la misma.

-

Para los receptores de gran consumo se llevarán con líneas directas desde los cuadros.

-

En el alumbrado ordinario se establecerán líneas secundarias en disposición tal, que el corte de
una de ellas no afecte a más de la tercera parte de las luminarias instaladas en la zona de público.

8.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
La instalación que nos ocupa comprende las partes siguientes:
MODULO DE EQUIPO DE MEDIDA
-

Situación

En fachada existente y autorizado
DERIVACIÓN INDIVIDUAL

EXISTENTE Y AUTORIZADA
-

Potencia

173 kW (250 A a 400 V)
MODULO DE ICPM

EXISTENTE Y AUTORIZADO
Notas: El valor de dicho ICPM es el especificado por ENDESA para una potencia a contratar de 173 kW.
Se contratará con maxímetro.
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MODULO DE PROTECCIÓN DE CIRCUITOS
En los Esquemas Unifilares se reflejan todas las protecciones magnetotérmicas y diferenciales de
cada uno de los circuitos y subcircuitos de la instalación existente, según la documentación aportada por la
propiedad del edificio.
Se mantienen los mismos cuadros generales y los mismos esquemas unifilares existentes, presentados en los planos anejos, ya que sólo sufre variación la distribución de las líneas de algunos circuitos para
adaptarlas a la nueva distribución.

8.1.- INSTALACIÓN INTERIOR
Todos los circuitos derivados de alumbrado y fuerza industrial, que parten de los módulos enumerados, quedan justificados en los PLANOS y ESQUEMAS UNIFILARES.
FUERZA
Existen una serie de circuitos y subcircuitos que se reparten las distintas cargas previstas, diferenciando las zonas y los usos de los receptores, para conseguir un correcto funcionamiento de la instalación.
Debido a la escasa potencia de las máquinas a instalar, se aprovecharán uno de los circuitos de fuerza existentes más cercanos al punto de conexión de las mismas, no siendo necesaria la ejecución de nuevos circuitos.
En el caso de la máquina nueva de climatización, se colgará del circuito existente para la actual máquina de aíre acondicionado que se va a anular, y que al ser de mucha menor potencia que la existente se
puede aprovechar el mismo circuito.
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ALUMBRADO PRINCIPAL
Cuando la iluminación natural sea insuficiente se ha dispuesto de un alumbrado artificial, mediante
luminarias de leds, de diferente forma o configuración según su posición y espacio al que sirvan, convenientemente distribuidas en cantidad tal que la iluminación media conseguida es de valor apropiado para este tipo
de actividad. Existen líneas secundarias en disposición tal, que el corte de corriente en una cualquiera de
ellas, no afecta a más de la tercera parte del total de lámparas instaladas. Para las zonas de servicio se instalarán lámparas halógenas y/o pantallas fluorescentes de AF. El nivel mínimo de iluminación nunca será inferior a lo que indiquen los reglamentos que afectan a este tipo de actividad.
Los circuitos existentes para el alumbrado de las diferentes zonas serán los utilizados para el alumbrado de las mismas zonas del teatro en su nueva distribución, según la reforma planteada en el proyecto de
obras.
ALUMBRADO DE EMERGENCIA
Tiene por objeto asegurar, aún faltando el alumbrado general, la iluminación de las vías de paso,
puertas y accesos hasta las salidas, para una eventual evacuación del personal. En el caso que nos ocupa
dispone de un alumbrado de seguridad consistente en equipos autónomos de emergencia con baterías propias y conectadas a la red en circuito independiente.
Se procederá a la reubicación del alumbrado de emergencia afectado por la redistribución de espacios prevista en el proyecto, aprovechando los bloques autónomos de emergencia que estén en condiciones
de ser reutilizados y sustituyendo aquellos que se vean viejos o en mal estado.
Se pondrán en funcionamiento cuando falle la tensión o baje más de un 30 % de su valor nominal.
Su funcionamiento será como mínimo de una hora, y una vez restablecida la corriente dejará de funcionar.
Los equipos serán de tipo fluorescente de 70 Lm y 140 Lm. Su número y distribución quedan indicados en los
Planos. Los situados sobre las puertas y pasos serán del tipo permanente con rótulos indicativos de salida y
dirección respectivamente. Su número se ha determinado en función de 5 Lm/m2 en las vías de evacuación
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9.- TOMA DE TIERRA
Toda la instalación, tanto de alumbrado como de fuerza industrial, así como receptores, cuadros,
etc. y en general todas las partes metálicas no sometidas a tensión de la instalación eléctrica, están protegidas por conductor de toma de tierra, con un recubrimiento verde - amarillo y de sección igual a la del activo
de cada fase hasta 35 mm2 y a la mitad de éstos cuando la sección sea superior.
En el caso que nos ocupa, se tomará la toma de tierra de la general existente en el mismo, teniendo
que ser su resistencia de difusión menor a quince Ohmios.

10.- CONCLUSIÓN
Con todo lo expuesto en esta Memoria de Electricidad, firmada por técnico competente, su documentación anexa y demás documentos de que consta el Proyecto general en el que se engloba, estimamos
queda suficientemente descrita la instalación, apta para su ejecución y legalización por el instalador, no obstante se queda a disposición para aclarar o modificar cuantas dudas pudieran presentarse.

ZARAGOZA, DICIEMBRE DE 2017
FDO.:
ARIÑO CERVERO ARQUITECTOS S.C.P.

D. JUAN C. CERVERO FRAGO

D. DANIEL ARIÑO LÓPEZ
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2. MEDICIONES Y PRESUPUESTO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA TEATRO MUNICIPAL "M. FLETA"
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

09.01

ud ADAPTACION ACOMETIDA/CAJA CONTADOR

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

338,44

338,44

1,00

1.080,07

1.080,07

145,00

6,23

903,35

105,00

6,83

717,15

65,00

8,94

581,10

40,00

11,14

445,60

41,00

22,05

904,05

CAPÍTULO 09 ELECTRICIDAD E ILUMINACION
Adaptacion del cable de acometida actual desde caja de acometida existente hasta la nueva ubicacion de la caja del contador existente pasando esta de la antigua salida de emergencia al machon de
la nueva entrada, totalmente instalado.
1

09.02

1,00

ud ADAPTACION CUADRO ELECTRICO

Adaptacion y repaso del cuadro protección electrificación existente en la salida de emrgencia pasandolo al almacen del puesto de entradas, a la nueva distribucion de la instalacion a reformar incluyendo nueva caja interruptor diferencial 2x40 A 30 mA y PIAS (I+N) de 10, 16, 20 y 25 A. Instalado,
incluyendo cableado y conexionado i.p.p. de encendido de alumbrado, totalmente terminado.
almacen/entradas

09.03

1

1,00

m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 10 A.

Circuito iluminación realizado con tubo PVC corrugado M 20/gp5, conductores de cobre rígido de 1,5
mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase y neutro), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
145

09.04

145,00

m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 15 A.

Circuito para tomas de uso general, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de
cobre rígido de 2,5 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
105

09.05

105,00

m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 20 A.

Circuito lavadora, lavavajillas o termo eléctrico, realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 4 mm2, aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
65

09.06

65,00

m. CIRCUITO MONOF. POTENCIA 25 A.

Circuito cocina realizado con tubo PVC corrugado M 25/gp5, conductores de cobre rígido de 6 mm2,
aislamiento VV 750 V., en sistema monofásico (fase neutro y tierra), incluido p./p. de cajas de registro y regletas de conexión.
1

09.07

40,00

40,00

ud P.LUZ SENCILLO SIMÓN 82

Punto de luz sencillo realizado con tubo PVC corrugado m20/gp5 y conductor flexible de 1,5mm2 de
CU (F+N+T) y aislamiento VV 750V., incluyendo caja de registro, caja de mecanismo universal
con tornillos, interruptor unipolar con marco Simon 82 o similar, color blanco, instalado

09.08

35

35,00

6

6,00

ud B.ENCHUFE SCHUKO SIMÓN 82

Base de enchufe 16A, instalado bajo tubo flexible LH M-20 conductores de CU H07 Z1-K(AS)
3x2,5mm (F+N+T). Incluyendo caja de registro y base SHUCKO 10/16A SIMON 82, o similar,
color blanco. Medidala unidad, totalmente instalada y conexionada
pasillo escenario

1

hall artistas

1

22 de diciembre de 2017
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
REFORMA TEATRO MUNICIPAL "M. FLETA"
CÓDIGO

09.09

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

camerinos

2

4,00

C. bombas

1

2,00

2,00

almacen

1

2,00

2,00

C.electricidad

1

3,00

E. idiomas

2

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

64,00

23,97

1.534,08

4,00

49,69

198,76

8,00

43,43

347,44

1,00

34,61

34,61

2,00

37,49

74,98

8,00

3,00
2,00

Paso aseos

1

Espera/entradas

2

3,00

1,00

Ludoteca

1

4,00

almacen entradas

1

6,00
4,00
1,00

Aseo F

1

2,00

2,00

Aseo M

1

2,00

2,00

pasillo

3

Sala

9

9,00

Toma secamanos

2

2,00

Toma clima

1

1,00

ex tractores

8

8,00

plataformas

2

2,00

otros

3

3,00

3,00

ud DETECTOR DE MOVIMIENTO

Detector de movimiento LUXOMAT PD3-1C-SU, totalmente instalado y funcionando.
aseos

09.10

4

4,00

ud PUESTO DE TRABAJO PT-1, 2T.C.+D.

Suministro y colocacion de Puestos de trabajo PT-1 con tomas de informática y teléfono instaladas
bajo tubo flexible LH M-20 y cableado UTP CATEGORIA 6, incluso mecanismos RJ45 CIMA, KIT
2 modulos o similar 2 tomas de corriente + Datos, color blanco.totalmente terminado

09.11

camerinos

2

2,00

proy ector

1

1,00

entradas

2

2,00

C. electricidad

1

1,00

ludoteca

1

1,00

TV

1

1,00

ud PUNTO CONEXION ESTANDAR 1 T.C.P.+D

Suministro y colocacion de punto de conexion estandar con toma para datos y toma de corriente protegida instaladas bajo tubo flexible LH M-20 y cableado UTP CATEGORIA 6, incluso mecanismos
RJ45 caja estandar 1 toma de corriente protegida (rojo)+ Datos, color blanco, totalmente conectado y
funcionando.
1

09.12

1,00

ud TOMA TV/SAT SIMÓN 82

Toma para TV/SAT realizada con tubo PVC corrugado de M 20/gp5, incluida caja de registro, caja
universal con tornillos, toma TV/SAT Simón serie 82, instalada.
2

09.13

2,00

ud FOCO EMPOTRABLE DOWNLIGHT

Suministro y colocación de foco empotrable ENARLUX DOWNLIGHT GSEXFEM10WFO
EXDL10W o similar, totalmente conectado y funcionanado.
C. limpieza

1

1,00

ludoteca

5

5,00

almacen entradas

1

1,00

entrada artistas

2

2,00
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CÓDIGO

09.14

DESCRIPCIÓN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

pasillo

4

C. y almacen

8

camerinos

2

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

25,00

37,21

930,25

5,00

208,64

1.043,20

12,00

190,65

2.287,80

4,00

208,64

834,56

20,00

22,58

451,60

37,00

44,18

1.634,66

4,00
8,00
2,00

4,00

ud FOCO EMPOTRABLE LED ORIENTABLE SUPROS MOVE

Suministro y colocación de foco empotrable orientable Mundolighting SUPROS MOVE con refector
y lampara led phillips 28W o similar, totalmente conectado y funcionanado.
pared fondo entrada

09.15

5

5,00

ud FOCO EMPOTRABLE LED ORIENTABLE SUPROS DL

Suministro y colocación de foco empotrable orientable Mundolighting SUPROS DL con refector y
lampara led phillips 28W o similar, totalmente conectado y funcionanado.
aseos

09.16

2

6,00

12,00

ud FOCO EMPOTRABLE LED COLGANTE SUPROS PD

Suministro y colocación de foco colgante Mundolighting SUPROS PD con refector y lampara led
phillips 28W o similar, totalmente conectado y funcionanado.
mostrador

09.17

4

4,00

ud FOCO EMPOTRABLE LED

Suministro y colocación de foco empotrable ENARLUX DICROICO GU10 REGULABLE GU10R
GSEXBFD7WDC EXSP6, 5WGU10DC o similar, totalmente conectado y funcionanado.
pasillo/entrada

09.18

20

20,00

ud BLQ.AUT.EMERG.DAISALUX NOVA N2

Bloque autónomo de emergencia IP44 IK 04, DAISALUX NOVA N12 EMERGENCIA 95 LUMENES, caja empotrar DAISALUX KEBNOVA CAJA EMPOTRADA BLANCA, ECOTASA o similar, empotrada. Construido según normas UNE 20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado. totalmente colocada y funcionando.

09.19

escenario

2

2,00

pasillo escenario

1

1,00

hall artistas

1

1,00

camerinos

2

2,00

C. bombas

1

1,00

almacen

1

1,00

C.electricidad

1

1,00

E. idiomas

3

3,00

Paso aseos

1

1,00

Espera/entradas

2

2,00

Ludoteca

1

1,00

almacen entradas

1

1,00

Aseo F

1

1,00

Aseo M

1

1,00

pasillo

3

3,00

Sala

9

9,00

salidas

6

6,00

ud REGLETA ESTANCA 1x18W. AF

Regleta estanca en fibra de vidrio reforzado con poliéster de 1x18 W., con protección IP 65/clase II.
Equipo eléctrico formado por reactancias, condensador, cebador, portalámparas, lámpara fluroescente de nueva generación led y bornes de conexión. Posibilidad de montaje individual o en línea. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
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DESCRIPCIÓN
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camerinos

09.20

2

4,00

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

8,00

46,33

370,64

26,00

18,25

474,50

40,00

36,77

1.470,80

45,20

37,78

1.707,66

1,00

383,45

383,45

1,00

608,81

608,81

1,00

475,00

475,00

8,00

ud LED SEÑALIZACIÓN EMPOTR. (4-LED)

Proyector empotrable para efectos de señalización y guía en aplicaciones de interior y exterior, basado en tecnología LED de alta luminancia y baja pontencia. Consta de 4 LED de 24 V., disponibles
en blanco, azul, rojo verde o amarillo, con carcasa fabricada de aluminio. Está disponible en pack
de 10 unidades con un transformador de 230 V./24 V. válido para 10 unidades. Consumo 0,5 W.,
protección IP 67. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.
sala

09.21

10

10,00

escaleras sala

1

6,00

escaleras pasillo

1

4,00

6,00
4,00

rampa

1

6,00

6,00

ml TIRAS LED

Tira LED, con tono de luz neutro (4000 K) y 30 W de potencia. Índice de protección IP 68 , i.p.p. de
kit de conexion, piezas de sujeccion, conexion, encendido, medios auxilares totalmente colocada y
funcionando.
entrada/pasillo

09.22

m

1

40,00

40,00

TIRAS LED REGULABLES

Tira LED, con tono de luz neutro (4000 K) y 30 W de potencia. Índice de protección IP 68 , i.p.p. de
kit de conexion, piezas de sujeccion, conexion, encendido regulable mediante potecciometro para sala de teatro, medios auxilares totalmente colocada y funcionando.
sala

09.23

6

4,30

2

4,70

25,80
9,40

1

10,00

10,00

ud REPASO/REGULAC. LUZ CENITAL SALA

Repaso de las luminarias existente en la sala (fluorescente) preveyendo cambiar parte de los materiales que esten deteriorados y añadiendo en potenciometro para regulacion de intensidad.
sala

09.24

1

1,00

ud INTERFONO DIGITAL EDIFICIO 4 ESTANCIAS

Interfono digital Niessen, para edificio con cuatro puntos a conectar (camerinos, venta entrada y proyeccion), sistema digital incluyendo placa de calle (C.electricidad), alimentador y teléfonos electrónicos, incluyendo caja de empotrar, montado, cableado y conexionado completo.
1

09.25

1,00

UD PROTOCOLOS Y CERTIFICACIONES/LEGALIZACION

Tasas, revisiones por organismo de control autorizado, tramitacion del expedienle de legalizacion,
inscripciones, expedicion de boletines y modelos administativos, etc. Incluso planos as built de la
instalacion completa (en autocad). Dossier de homologaciones de todos los equipos instalados y materiaies empleados, control de calidad de los mismos y toda la documentacion solicitada por la Direccion Facultativa.

TOTAL CAPÍTULO 09 ELECTRICIDAD E ILUMINACION....................................................................................
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REFORMA DEL TEATRO MUNICIPAL MIGUEL FLETA, Pº BERBEGAL 22, UTEBO
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PLIEGO DE CONDICIONES DE ELECTRICIDAD
DICIEMBRE 2017

PLIEGO DE CONDICIONES DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

El presente Pliego de Condiciones tiene por objeto cumplimentar lo ya prescrito en la Memoria
precedente, señalar los criterios que se han tenido en cuenta al redactar el Proyecto y la ejecución de la
instalación eléctrica.

1.-CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES DE LA INSTALACIÓN

Todos los materiales serán de primera calidad de marcas conocidas en el mercado nacional, de
tipos y modelos homologados y que cumplan lo establecido en las Normas UNE y CEI.

1.1.- CONDUCTORES.

Todos los conductores de la instalación interior serán de cobre con aislamiento, de tensión aislante
0,6/1 KV, tipo RZ1-K ó DZ1-K, conforme a lo especificado en el REBT (Normas UNE-21.123-4 y UNE-21.123-5).
Dichos conductores son no propagadores de incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. También
podrán ser utilizados conductores con aislamiento 750 V. de tipo ES07Z1-K, conforme a lo especificado en el
REBT (Norma UNE-21.1002). Dichos conductores son no propagadores de incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida. Los colores a utilizar serán negro, marrón y gris para las fases activas, azul para el
conductor neutro y verde-amarillo para el conductor de protección, pudiéndose utilizar el color azul para fase
cuando no exista neutro.

1.2.- TUBOS.

Los tubos para canalizaciones de conductores serán aislantes en material plástico incombustible y no
propagador de llama, de tipos y marcas homologados.
Los tubos se clasifican según lo dispuesto en las normas siguientes
UNE-EN 50.086-2-1: Sistemas de tubos rígidos
UNE-EN 50.086-2-2: Sistema de tubos curvables
UNE-EN 50.086-2-3: Sistema de tubos flexibles
UNE-EN 50.086-2-4: Sistema de tubos enterrados
Las características de protección de la unión entre el tubo y sus accesorios no deben ser inferiores a los
declarados para el sistema de tubos.

ARIÑO CERVERO ARQUITECTOS S.C.P.
C/JUAN XXIII Nº 1 OFICINAS, PL. 3ª, OF. 5
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La superficie interior de los tubos no deberá presentar en ningún punto aristas, asperezas o fisuras
susceptibles de dañar los conductores o cables aislados o de causar heridas a instaladores o usuarios.
Las dimensiones de los tubos no enterrados y con unión roscada utilizados en las instalaciones
eléctricas son las que se prescriben en la UNE-EN 60.423. Para los tubos enterrados, las dimensiones se
corresponden con las indicadas en la norma UNE-EN 50.086-2-4. Para el resto de los tubos, las dimensiones
serán las establecidas en la norma correspondiente. La denominación se realizará en función del diámetro
exterior.
En las canalizaciones superficiales, los tubos deberán ser preferentemente rígidos y en casos especiales
podrán usarse tubos curvables, cumpliendo la tabla 1 de la ITC-BT-21. En las canalizaciones empotradas, los
tubos podrán ser rígidos, curvables o flexibles cumpliendo la tabla de la ITC-BT-21.

1.3.- CAJAS

Las cajas de derivación serán apropiadas de material aislante y no propagador de la llama. Si son
metálicas estará protegidas contra la corrosión. En instalaciones estancas, las uniones con los tubos serán
roscadas con prensaestopas o mecanismos adecuados.
En el interior de las cajas para la conexión de los conductores, se dispondrán fichas o bornes de
conexión montadas individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión; puede permitirse
asimismo, la utilización de bridas de conexión.
Todos los empalmes y derivaciones se realizarán en cajas destinadas a tal efecto. Las dimensiones de
las cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su
profundidad será al menos igual al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40
mm. Su diámetro o lado interior mínimo será de 60 mm.

1.4.-CANALIZACIONES

La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de paredes perforadas o no
perforadas, destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa desmontable.
Las canales serán conformes a lo dispuesto en las normas de la serie UNE-EN 50.085 y se clasificarán
según lo establecido en la misma.
Las características de protección deben mantenerse en todo el sistema. Para garantizar éstas, la
instalación debe realizarse siguiendo las instrucciones del fabricante.
En las canales protectoras de grado IP4X o superior y clasificadas como “canales con tapa de acceso
que solo puede abrirse con herramientas”según la norma UNE-EN 50.085-1, se podrá:
Utilizar conductor aislado, de tensión asignada 450/750 V.
Colocar mecanismos tales como interruptores, tomas de corriente, dispositivos de mando y control, etc.,
en su interior, siempre que se fijen de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
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Realizar empalmes de conductores en su interior y conexiones a los mecanismos.
En las canales protectoras de grado de protección inferior a IP4X ó clasificadas como “canales con tapa
de acceso que puede abrirse sin herramientas”, según la norma UNE-EN 50.085-1, sólo podrá utilizarse
conductor aislado bajo cubierta estanca, de tensión asignada mínima a 300/500 V.
El montaje se hará según las instrucciones del fabricante. Tendrán montada la tapa. Esta estará fijada
de acuerdo con las instrucciones del fabricante, sin deformaciones ni alabeos. Si tiene separadores interiores
desmontables, estarán fijados de acuerdo con las instrucciones del fabricante, con una separación uniforme a
cada lado, a lo largo de toda la canal. Las piezas de soporte serán las indicadas para el tipo de colocación. La
distancia entre soportes será < 1 m, con un mínimo de tres por canal, fijadas al paramento con tacos y tornillos
.Las uniones de los tramos suspendidos de las canales se harán mediante una pieza de unión fijada según las
instrucciones del fabricante.
La instalación y puesta en obra de las canales se hará siguiendo preferentemente líneas verticales y
horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan al local donde se efectúa la instalación.
Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su conductividad eléctrica
quedará convenientemente asegurada.
No se podrá utilizar las canales como conductores de protección o de neutro, salvo lo dispuesto en la
instrucción ITC-BT-18 para canalizaciones prefabricadas.
Las tapas de las canales quedará siempre accesible.

2.- INTERRUPTORES BASES DE ENCHUFE Y CORTACIRCUITOS FUSIBLES.

Los interruptores para alumbrado, serán al menos de 10 a 250 V., e irán protegidos con sus
correspondientes cortacircuitos fusibles.
Los interruptores para fuerza, serán de intensidad adecuada a sus receptores, pero como mínimo de 16
A/300 V. E irán protegidos con cortacircuitos fusibles.
Las bases de enchufe para alumbrado, serán de 16 A. 250 V. Como protección a tierra de la marca
SIMON o similar. Las bases de enchufe para fuerza serán al menos de 16 A. 380 V. Con protección de tierra y
del tipo SHUKO o similar.
Todos los mecanismos como interruptores, enchufes y cortacircuitos, serán de material aislante,
incombustible y no propagadores de las llamas.
Todos los interruptores serán de corte unipolar debiendo resistir 10.000 maniobras de apertura y cierre
con su carga nominal y a la tensión de trabajo, sin presentar desgaste excesivo o avería.
En fuerza las secciones e interruptores o enchufes, serán adecuadas a la potencia de los receptores
correspondientes, pero como mínimo, tendrán 1,5 mm. en cobre.
Todas las bases irán empotradas en cajas previstas al efecto y adecuadas al mecanismo que alojan.
Las conexiones se realizarán utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo
bloques o regletas de conexión. Siempre deberán realizarse en el interior de cajas de empalme y o de
derivación, de material aislante y no propagador de la llama.
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3.- LUMINARIAS.

Las partes metálicas accesibles de los receptores de alumbrado que no sean de Clase II o Clase III, se
conectarán de manera fiable y permanente la conductor de protección del circuito.
Los circuitos de alimentación estarán previstos para transportar la carga debida a los propios
receptores, a sus elementos asociados y a sus corrientes armónicas y de arranque.
Para receptores con lámparas de descarga, la carga mínima prevista en voltiamperios será de 1,8 veces
la potencia en vatios de las lámparas. En distribuciones monofásicas, el conductor neutro tendrá la misma
sección que la fase.
En el caso de receptores con lámparas de descarga se compensara el factor de potencia hasta un valor
mínimo de 0,9 y no se admitirá compensación en conjunto de un grupo de receptores en una instalación de
régimen de carga variable, salvo dispongan de un sistema de compensación automático con variación de su
capacidad siguiendo el régimen de carga.
Las conexiones se realizarán utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo
bloques o regletas de conexión. Siempre deberán realizarse en el interior de cajas de empalme y o de
derivación, de material aislante y no propagador de la llama.

4.- PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACIÓN.

Por toda la instalación y junto con los conductores activos, se llevarán un conductor de tierra de iguales
características de aislamiento y tensión nominal que aquellos, pero con color de identificación amarillo-verde. Se
conectarán a tierra todos los enchufes, aparatos de alumbrado y partes metálicas de la instalación no sometidas
a tensión (cuadros de maniobra, masas de receptores etc.).
Las secciones del conductor de tierra, en líneas generales y derivaciones, se indican en los
correspondientes planos y corresponden a las normas que se especifican en el punto TOMA DE TIERRA.
Se realizarán las siguientes instalaciones:
-

Ud. Instalación de toma de tierra mediante picas o placas para la instalación general del edificio
garantizando una resistencia inferior a 7 ohmios.

Todos los elementos metálicos, instalados en cocina, estarán conectados a la red general de toma de
tierra del edificio.
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5.- INTERRUPTORES DE CONTROL DE POTENCIA Y PREVENCIÓN DIFERENCIAL.

Los interruptores de control de potencia, serán del tipo magnetotérmico, marca SIEMENS o similar de
corte unipolar, de los calibres adecuados a las potencias a contratar y que se expresen en la memoria y planos.
Los interruptores diferenciales, marca SIEMENS o similar, serán de corte unipolar, de alta sensibilidad
(30 mA), para alumbrado y circuitos de fuerza accesibles al público, de sensibilidad media (300 mA), para el
resto.
Tanto los interruptores magnetotérmicos como los diferenciales, serán de marcas y tipos homologados
por el Ministerio de Industria y Energía y por la Compañía Suministradora de energía siendo esta SIEMENS o
similar.

6.- CUADROS DE MONTAJE.

Los interruptores de control de potencia y diferenciales de circuitos secundarios, se alojarán en armario
HYMEL o similar, de dimensiones suficientes para alojar los mecanismos indicados en los esquemas unifilares,
dejando previstos unos huecos para alojar futuras posibles ampliaciones, siendo el cableado mediante
conductor instalado en canal de PVC.
Todos los cuadros dispondrán de letreros de indicación de circuitos, los cuales serán de tipo serigrafiado
y pegado al armario con material consistente.

7.- EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN.

La instalación será realizada por personal competente, utilizando los medios técnicos actuales para este
tipo de trabajo, procurando la mejor ejecución, en cuanto a calidad y estética se refieren.
Los diámetros de los tubos y radios de sus curvas, así como la situación de las cajas, serán tales que
permitan introducir y retirar fácilmente los conductores sin perjudicar su aislamiento, no permitiendo la
colocación de los tubos con los conductores ya introducidos, el hilo o cable guía para pasar los conductores, se
introducirá cuando los tubos y cajas estén ya colocados.
El pelado de los conductores se hará de forma que no se dañe la superficie de estos.
Los empalmes y conexiones de conductores se realizarán cuidadosamente y con buena unión mecánica,
para evitar que la elevación de la temperatura en los mismos no sean superiores a la que se pueda originar en
los conductores cuando estén en servicio.
Se procurará repartir la carga entre las distintas fases y circuitos, de forma que no se originen
desequilibrios en la red.
Se evitará en los posibles, todo cruce de conducciones con cañerías de agua, gas, vapor, teléfonos etc.
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Si fuese necesario efectuar alguno de estos cruces, se dispondrá un aislamiento supletorio.
Esta absolutamente prohibido utilizar cañerías de agua como neutro o tierra de la instalación.
Los conductores y enchufes, no deberán producir arcos eléctricos en conexión o desconexión. Los
cortacircuitos fusibles serán tales que, permitan sustituir los cartuchos sin riesgo alguno y estos deberán
proyectar material al fundirse.
Todos los c.c. estarán perfectamente localizados y accesibles, y nunca en el interior de cajas de
derivación o bajo elementos decorativos.
En la ejecución de la toma de tierra, se evitarán codos o aristas pronunciadas, debiendo ser los cambios
de dirección de conductores, lo menos bruscos posibles.

8.- PRUEBAS Y ENSAYOS.

El director técnico de la instalación, podrá establecer cuantas pruebas y ensayos crea convenientes con
los materiales utilizados, al objeto de comprobar su calidad, debiendo ser sustituidos los que a su juicio no
reúnan las condiciones del proyecto, por mala calidad de los materiales o de ejecución de la instalación.

8.1.- RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELÉCTRICA.

La instalación presentará una resistencia de aislamiento por lo menos igual a 1.000 xU ohmios, siendo
U la tensión máxima de servicio, expresada en voltios, con un mínimo de 250.000 ohmios, esto se refiere a una
instalación de la que el conjunto de canalizaciones y para cualquier número de conductores, no exceda de
1.000 m.
En el caso de superar esta longitud, si es posible se irá seccionando por desconexión a retirar de
fusibles, en módulos de 100 m. O fracción. Cuando no sea posible el fraccionamiento de la instalación, se
admite que el valor de la resistencia de aislamiento de toda la instalación sea, con relación al mínimo que le
corresponda, inversamente proporcional a la longitud total de las canalizaciones.
El aislamiento se medirá con relación a tierra y entre conductores, mediante la aplicación de una
tensión continua suministrada por un generador, que proporcione un vacío, una tensión comprendida entre 500
y 1.000 V. Y como mínimo 250 V. Con una carga externa de 100.000 ohmios.
Durante la medida, los conductores, incluyendo el neutro, estarán aislados de tierra, así como la red de
suministro de energía. Si las masas de los receptores están unidas al neutro, se suprimirán estas conexiones
durante la medida, restableciéndose una vez terminada esta.
La medida de aislamiento con relación a tierra, se efectuará uniendo a esta el polo positivo del
generador y dejando, en principio, todos los aparatos de utilización conectados, asegurándose que no existe
falta de continuidad eléctrica en la parte de la instalación que se verifica, los aparatos de interrupción, se
pondrán en posición de cerrado y los cortacircuitos instalados como un servicio normal.
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Todos los conductores se conectarán entre sí, incluyendo el neutro, en el origen de la instalación y a
este punto se conectará el polo negativo del generador.
Cuando la resistencia de aislamiento obtenida, resultara inferior al valor mínimo que le corresponda, se
admitirá que la instalación es, no obstante, correcta, si se cumplen las siguientes condiciones:
Cada aparato de utilización presentará una resistencia de aislamiento por lo menos igual al valor
señalado por la Norma UNE que le concierne o en su defecto 0,5 ohmios.
Desconectados los aparatos de utilización, la instalación presenta la resistencia que le corresponde. La
medida de aislamiento entre conductores se efectuará después de haber desconectado todos los aparatos de
utilización, quedando los interruptores y cortacircuitos en la misma posición que la señalada anteriormente para
la medida de aislamiento con relación a tierra.
Las medidas de aislamiento se efectuarán sucesivamente entre los conductores tomados dos a dos,
comprendiendo el conductor neutro.
Por lo que respecta a la rigidez dieléctrica de una instalación, ha de ser tal que desconectados los
aparatos de utilización, resista durante 1 minuto una prueba de tensión de 2 U + 1.000 V. A frecuencia
industrial, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, y con un mínimo de 1.500 V. Este
ensayo se realizará para cada uno de los conductores, incluyendo el neutro, con relación a tierra y entre
conductores. Durante este ensayo los aparatos de interrupción se pondrán en la posición de cerrado y los
cortacircuitos instalados como en servicio normal.
Este ensayo no se realizará en instalaciones correspondientes a locales que presenten riesgo de
incendio o explosión.

9.- UNIDADES NO ESPECIFICADAS.

En todo lo no especificado en la Memoria o Pliego de Condiciones, se estará de acuerdo a lo que se
especifica a juicio del Director Técnico de la Instalación.

ZARAGOZA, DICIEMBRE DE 2017
FDO.:
ARIÑO CERVERO ARQUITECTOS S.C.P.

D. JUAN C. CERVERO FRAGO
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D. DANIEL ARIÑO LÓPEZ
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