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1 MEMORIA. 
 
 
1.1 Objeto del presente proyecto. 
 
 
 El presente proyecto tiene por objeto la instalación eléctrica en un hotel 
denominado Simbad. 
 
 
1.2 Titular de la instalación. 
 
1.3 Emplazamiento. 
 
La instalación objeto del presente proyecto está emplazada en La C/ Ses Figueres, Hotel 
– Simbad, 07800, IBIZA, Islas Baleares. 
 
 
1.4 Descripción general. 
 
 
El hotel en cuestión, en conjunto tiene las siguientes superficies, siendo su distribución 
la que se detalla en el plano correspondiente incluido en este proyecto: 
 
 
 
 • Planta sótano  1.105,27 m2 
 
 • Planta Baja                977,81 m2 
 
 • Planta primera   1340,81 m2 
 
 • Plana segunda  1340,81 m2 
 
 • Planta tercera   1340,81 m2 
 
  
  
Superficie útil total = 6.105,51 m2 
 
 
 
1.5 Suministro eléctrico. Normativa 
 
 
Para el estudio y cálculo de las instalaciones eléctricas, se tendrá en cuenta que el local 
será considerado como de Pública Concurrencia, dado que la ocupación estimada según 
el apartado 1 de la ITC-BT-28, calculada como 1 persona por cada 0,8 m2 de superficie 
útil, a excepción de pasillos, repartidores, vestíbulos y servicios, supera las 50 personas. 
 



El suministro de electricidad para el desarrollo de la actividad se realizará en régimen 
trifásico 230/400V. El suministro se realizará a través de la empresa suministradora 
Endesa Distribución Eléctrica, S.L. 
 
 
 
 
 
El presente proyecto se realiza en base a la siguiente normativa: 
 
 
 • Reglamento electrotécnico para baja tensión (Real Decreto 842/2002, de 2 de 
Agosto) e Instrucciones Técnicas complementarias, y su guía técnica de aplicación 
 
 • Norma técnica para instalaciones en edificios destinados preferentemente a 
viviendas (NT-IEE V, 89/4948). 
 
 • Normas para las instalaciones de enlace en los Suministros de Energía 
Eléctrica en B.T.( N.I.E.S.) de la empresa suministradora. 
 
 
-  Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental. 
-  Reglamento de Calificación Ambiental. 
-  Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias (Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002). 
-    Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades de 
Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de 
Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica. 
-  NBE CPI-96 de Protección contra Incend ios en los Edificios. 
-  NBE CA-88 de Condiciones Acústicas en los Edificios. 
-  NBE CT-79 de Condiciones Térmicas en los Edificios. 
-  Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. 
-  Normas Técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras arquitectónicas, 
urbanísticas y en el transporte. 
-  Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
-Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras. 
-Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
-Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en 
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
-Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
-Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 
protección individual. 
-Llei 6/2001”, de 31 de mayo, de la Generalitat  de Cataluña, que regula la ordenación 
ambiental  de  la  iluminación para la preservación  del  medio ambiente. 
-Normas Tecnológicas de la Edificación NTE IEE 
–  Instalaciones  de AlumbradoExterior (B.O.E. 12.8.78). 



-Norma UNE 20324.Grados  de  protección proporcionada  por  las  envolventes 
(Código IP). 
-Norma UNE-EN 50102.Grados de protección  proporcionada por las envolventes de 
materiales eléctricos contra  los  impactos mecánicos  exteriores (Código IK) 
-Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación.Aprobado por Real Decreto 
3.275/1982, de noviembre, B.O.E. 1-12-82. 
-Ley de Regulación del Sector Eléctrico, Ley 54/1997 de 27 de Noviembre.NTE-IEP. 
Norma tecnológica del 24-03-73, para Instalaciones Eléctricas de Puesta a 
Tierra o Normas UNE y recomendaciones UNESA. 
-   Condiciones impuestas por los  Organismos Públicos afectados. 
-   Ordenanzas municipales del ayuntamiento donde se ejecute la obra. 
-  Condicionados  que  puedan  ser  emitidos  por  organismos  afectados  por  
lasinstalaciones. 
Para la parte de alta tensión las normativas aplicables son. 
-Reglamento de L.A.A.T. 
Aprobado por Decreto 3.151/1968, de 28 de noviembre, 
B.O.E. de 27-12-68. 
-    Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 
Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. Aprobado por Real Decreto 
3.275/1982, de noviembre, B.O.E. 1-12-82. 
-    Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión aprobado por 
Decreto de 28/11/68. 
-Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones 
Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y 
Centros de Transformación.B.O.E. 25-10-84. 
-Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento sobre Condiciones 
Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y 
Centros de Transformación, Real Decreto 3275/1982. Aprobadas por Orden del 
MINER de 18 de octubre de 1984, B.O.E. de 25-10-84. 
-Instrucciones Técnicas Complementarias, denominadas MI-BT. 
Aprobadas por orden del MINER de 31 de octubre de 1973, B.O.E. de 27, 28, 29 y 31 
de diciembre de 
1973. 
-Modificaciones a las Instrucciones Técnicas Complementarias. Hasta el 10 demarzo de 
2000. 
-Autorización de Instalaciones Eléctricas.Aprobado por Ley 40/94, de 30 de diciembre, 
B.O.E. de 31-12-1994. 
-Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional y desarrollos posteriores.Aprobado por. 
Ley 40/1994, B.O.E. 31-12-94. 
-Real Decreto 1955/2000, de 1 de Diciembre, por el que se regulan las actividades de 
transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización 
de instalaciones de energía eléctrica (B.O.E. de 27 de Diciembre de 2000). 
-Real Decreto 614/2001, de 8 de Junio, sobre disposiciones mínimas para la protección 
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. Condiciones 
impuestas por los organismos Públicos afectados. 
-Reglamento de Verificaciones Eléctricas y Regularidad en el Suministro deEnergía, 
Decreto de 12 Marzo de 1954 y Real Decreto 1725/84 
de 18 de Julio. 
-Real Decreto 2949/1982 de 15 de Octubre de Acometidas Eléctricas. 



-  Orden 14-7-97 de la Consejería de Industria, Trabajo y Turismo por la que se 
establece el contenido mínimo en proyectos técnicos de determinados tipos de 
instalaciones industriales. 
-  NTE-IEP. Norma tecnológica del 24-03-73, para Instalaciones Eléctricas de Puesta a 
Tierra. 
-  Normas UNE y recomendaciones UNESA. 
-  Condiciones impuestas por los  Organismos Públicos afectados. 
-  Ordenanzas municipales del ayuntamiento donde se ejecute la obra. 
-  Condicionados que puedan ser emitidos por organismos afectados por las 
instalaciones. 
-  Normas particulares de la compañía suministradora. 
-  Cualquier otra normativa y reglamentación de obligado cumplimiento para este tipo 
de instalaciones. 


