
   

  

 

ESCUELA ON-LINE  

 

CURSO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS 
EN URBANIZACIONES 

 

Fechas:     Del 30 de noviembre del 2021 al 30 de enero de 2022 

Duración:  55 horas  
Horario:    Curso on-line 

Lugar:       Colegio Oficial de Ingenieros de Madrid (Hernán Cortés, 13) 

OBJETIVOS 

El diseño, cálculo y ejecución de las instalaciones eléctricas para las 
urbanizaciones residenciales o industriales, es un aspecto básico en el 
desarrollo y puesta en servicio de las mismas. 

Las urbanizaciones residenciales o industriales se establecen a partir de su 
definición en los planes urbanísticos, donde se reflejan las grandes áreas y 

la calificación del suelo. Tomando en base esta situación, se redacta un 
Proyecto de desarrollo de la urbanización, que debe de cumplir los 
condicionantes del Plan General, ofreciendo los detalles suficientes para su 

materialización, como son el establecimiento de calles y definición de las 
parcelas, el uso de las mismas, superficie, características propias y 

cargas, servicios, etc. 
El objetivo del curso que se plantea consiste en describir el tratamiento 

que es preciso llevar a cabo para el correcto diseño y ejecución las 
instalaciones eléctricas en MT y BT que prestarán en el futuro servicio a la 
urbanización. 

Así mismo, como es habitual, para poder ejecutar las obras de 
infraestructura general de la urbanización, será preciso tratar 

funcionalmente los servicios existentes afectados, que será preciso 
modificar para que sigan cumpliendo su función cuando se establezca la 
urbanización. En relación con las instalaciones eléctricas existentes, se 

pretenden definir las modificaciones que será preciso llevar a cabo en los 
servicios eléctricos existentes, considerando aquellos que deben ser 

modificados o eliminados, de cara al funcionamiento de la futura 
urbanización. 
Por último, tanto antes de comenzar las obras, como después de ser 

ejecutadas, deberán ser documentadas suficientemente, y legalizadas 
ante la Administración, definiendo claramente la propiedad de las mismas 

de cara a su explotación y mantenimiento, situación que también se 
contempla en el curso propuesto. 

 

 

 



   

  

 

DIRIGIDO A 

El curso está dirigido a los profesionales de estos temas, como pueden ser 

ingenieros, ingenieros técnicos, arquitectos, aparejadores, constructores, 
profesionales electricistas, responsables de inmobiliarias y, en general, a 
todas aquellas personas que se encuentren relacionados con la 

tramitación o ejecución de estas instalaciones, como pueden ser personas 
de la Administración, tanto Local, como de las Autonomías. 

PROGRAMA 

1.- Concepto de urbanización. 

 Urbanización residencial 

       Urbanización comercial   

    Urbanización industrial 

2.- Clasificación del suelo. Legislación. 

Usos de las parcelas. Servicios básicos necesarios. 

3.- Criterios de diseño de las redes eléctricas de MT y BT 

3.1.- Aspectos básicos: 

a) Aspecto físico-estético 

b) Aspecto funcional 

3.2.- Aspectos reglamentarios 

4.- Redes eléctricas del interior de la urbanización. Datos de partida. 

4.1.- Situación previa 

   4.2.- Red de media tensión. Líneas subterráneas y CTs 

4.3.- Red de baja tensión. 

5.- Compatibilidad con otros servicios no eléctricos. 

Red de alimentación a semáforos y sistemas de ordenación vial. 

6.- Determinación de las cargas eléctricas de consumo. 

7.- Definición y establecimiento del número de CTs. 

8.- Tipología y cálculo de la red de MT y CTs. 

9.- Definición y establecimiento de la red de BT en el interior de la 

urbanización. 

10.- Alimentación a la red de alumbrado exterior de la urbanización. 

11.- Relaciones y datos a intercambiar con la empresa eléctrica 

distribuidora.  



   

  

 

12.- Desvió, soterramiento o anulación de líneas aéreas o subterráneas 
existentes y con servicio en el interior de la urbanización. 

13.- Traslado o eliminación de los CTs y redes de BT en servicio. 

14.- Legalización de las nuevas instalaciones eléctricas de la urbanización 

PROFESORADO 

Pedro Barroso. Ingeniero Industrial por la ETSII de Bilbao. Experiencia 

profesional con más de 25 años actuando en el diseño, cálculo y 
explotación de instalaciones eléctricas. Durante varios años ha llevado a 

cabo la realización de proyectos y dirección de obra de instalaciones de AT 
y BT destinadas al suministro público, habiendo sido también responsable 
de las instalaciones de BT y de enlace desde la empresa suministradora. 

La experiencia acumulada en las instalaciones de AT y BT ha propiciado la 
realización de diversas ponencias en ámbitos profesionales y cursos 

relacionados con este tipo de instalaciones. 
 

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN  

Colegiados  390 euros 

No colegiados 490 euros 

 

El importe se abonará mediante transferencia bancaria a la cuenta del Colegio 

ES32 0081 7197 9700 0113 9722 de BANCO SABADELL y enviando copia de la 

transferencia al C.O.I.I.M., Departamento de Formación, c/ Hernán Cortés nº 13, 

28004-MADRID,  o por correo-e: cursos@coiim.org 

O mediante tarjeta de crédito, accediendo a “MIS INSCRIPCIONES” desde la 

página Web del COIIM portal.coiim.es . Para cualquier circunstancia, aclaración o 

duda. Pueden consultar con nosotros, en el teléfono 915315583 o en el correo 

electrónico centroformacion@coiim.org 

El solicitante que renuncie al curso con 2 días laborables de antelación o menos, a 

la fecha de inicio del curso, dará derecho al COIIM a retener el 10% de la 

matrícula en concepto de gastos de administración y quien lo haga el día de inicio 

o después no tendrá derecho a la devolución del importe de la matrícula. 

 

Todos los cursos del COIIM están sujetos a posibles cambios de fechas que se 

comunicarán lo antes posible. El COIIM no se hace cargo de los gastos incurridos 

por contratación relativa a viajes (hoteles y vuelos), por lo que recomendamos 

que no se realicen con mucha antelación y si se hace se contrate con seguro de 

cancelación o cambio. 
 

http://www.portal.coiim.es/
mailto:centroformacion@coiim.org

