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RESUMEN DEL PROYECTO 

 

 

 

El presente proyecto final de carrera de Ingeniería Industrial realizado en la “Escola Tècnica 

Superior d’Enginyeria Industrial i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT)”  tiene como titulo 

“PROYECTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN HOTEL”. 

 

En el presente proyecto se realiza el diseño y cálculo de la instalación eléctrica necesaria 

para satisfacer las necesidades de la actividad a realizar en el hotel objeto del proyecto.  Los 

detalles de esta instalación se muestran en su correspondiente apartado correspondiente a 

Instalación eléctrica, tanto en el presente dossier como en el dossier de planos y el anexo. 

 

En la memoria del proyecto se describen las características completas de las instalaciones 

incluidas en el hotel, ya que a parte de la instalación eléctrica se ha realizado el estudio de: 

 

Instalación del dimensionado del equipo de protección contra incendios y los dispositivos 

adecuados, así como determinar las vías de evacuación más adecuadas en caso de 

emergencia. Se detalla en su correspondiente punto tanto en el presente dossier como en 

dossier de planos y anexo. 

 

 

Instalación de un sistema de ventilación para la planta sótano donde se encuentra el 

aparcamiento del edificio. Se detalla en el punto correspondiente a ventilación tanto en el 

presente dossier como en dossier de planos y anexo. 

 

 

El proyecto realizado esta formado por 3 volúmenes. Por un lado Memoria y Presupuesto, 

otro volumen formado por los Anexos y el tercer y ultimo formado por Planos y Pliego de 

condiciones técnicas. 
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SUMMARY OF THE PROJECT 

 

 

The present final career project of Industrial Engineering realized in the "Escola Tècnica 

D'Enginyeria Industrial i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT) " has as title " PROJECT OF 

THE ELECTRICAL INSTALLATION OF A HOTEL ". 

 

In the present project is realized the design and calculation of the electrical necessary 

installation to satisfy the needs of the activity to realize in the hotel object of the project. The 

details of this installation appear in his paragraph correspondent corresponding to electrical 

Installation, so much in the present dossier as in the dossier of planes and the annexe. 

 

In the report of the project there are described the complete characteristics of the facilities 

included in the hotel, a part of the electrical installation the study has been realized of: 

 

Installation of the equipment of protection against fires and the suitable devices, as well as to 

determine the routes of evacuation most adapted in case of emergency. It is detailed in his 

corresponding point so much in the present dossier as in dossier of planes and annexe. 

 

 

Installation of a system of ventilation for the basement floor where one is situated the building 

parking. It is detailed in the point corresponding to ventilation so much in the present dossier as  

in dossier of planes and annexe. 

 

The realized project is formed by 3 volumes. In one hand Report and Budget, another volume 

formed by the Annexes and the third and last formed by Planes and schedule of conditions 

technologies. 
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1. - INTRODUCCIÓN. 

 

1.1.- OBJETO DEL PROYECTO. 

 

El objetivo del presente proyecto es el de dimensionar un serie de instalaciones 

de un edificio destinado a Hotel. Se puede definir en varios bloques. Las 

diferentes partes mencionadas son las siguientes: 

 

- 1.-  Diseño y cálculo de la Instalación Eléctrica de Baja Tensión de 

todo el edificio estudio de proyecto según la normativa aplicable en este 

tipo de instalaciones. 

 

- 2.- Dimensionado y diseño de la instalación de Protección Contra 

Incendios  del edificio objeto de proyecto, y sus correspondientes vías de 

evacuación aplicando la normativa existente. 

 

-  3.- Diseño y cálculo de la instalación de Ventilación de la planta sótano 

donde se ubica el parking del edificio objeto del proyecto según la 

normativa aplicable en este tipo de instalaciones. 

 

- 4.- Estudio Medioambiental de las repercusiones que el proyecto pueda 

producir sobre el medio ambiente. Se estudiaran relaciones con el medio 

a lo que flora y fauna, aguas y subsuelo, población y sostenibilidad 

general se refiere. 
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1.2.- EMPLAZAMIENTO. 

 

El solar donde esta ubicado el Hotel objeto de proyecto es en la CALLE 

VALLDORIOLF, en el termino municipal de LES FRANQUESES DEL VALLES 

(08520), provincia de BARCELONA cuyo emplazamiento se señala en  el plano 

que se adjunta en el dossier de planos (Plano I1). 
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1.3.- DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO. 

 

El edificio objeto de proyecto se trata de un edificio destinado a uso hotelero, de 

una superficie útil de 920 m2 aproximados destinados a habitaciones e 

instalaciones del hotel y de 1960 m2 aproximados de superficie destinada a 

parking tanto exterior como interior y a zonas exteriores, haciendo un total de 

2880 m2 aproximados. Construida con una propuesta de realización de 32 

habitaciones dobles y una especial para personas con movilidad reducida, una 

sala de reuniones, una recepción y varios cuartos de servicio.  

 

El edificio tiene forma rectangular con superficies que varían según las plantas y 

que posteriormente se detallaran.  

Consta de Planta Sótano, Planta Baja, Primera Planta y Cubierta. La altura ente 

plantas es de 3m. 

La comunicación vertical entre plantas se realiza a través de un ascensor y de  

dos escaleras. 

La entrada principal del edificio se encuentra en la misma Calle Valldoriolf, con 

acceso directo a la calle. Consta de dos entradas para vehículos y una de ellas 

se utiliza también para los peatones. 

La cubierta del edifico es una cubierta plana donde se encuentran dos salas 

destinadas a maquinaria o a usos varios en función de requisitos de dirección. 

 

El recinto se completa con la zona exterior destinada a parking i a zona 

ajardinada.  
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1.3.1.-  DISTRIBUCIÓN POR PLANTAS DEL EDIFICIO. 

 

En Planta Sótano se encuentra: 

 

- Parking: Espacio destinado a almacenaje de vehículos tanto de clientes 

como de empleados. Esta planta cuenta con 32 plazas de aparcamiento, 

dos de ellas destinadas a personas con movilidad reducida.  

 

- Accesos: Esta planta consta de 4 accesos. Dispone de un ascensor que 

le comunica con el resto de plantas, dos escaleras que comunican con la 

zona exterior ajardinada y una rampa por donde acceden los vehículos 

que tiene salida directa a la calle.  

 

- Almacén: Espacio destinado a uso del hotel. Almacén de productos de 

limpieza, de mantenimiento, etc… 

 

En Planta Baja se encuentra: 

 

- Recepción: Se accede directamente desde la zona ajardinada, siendo la 

primera estancia que nos encontramos al entrar en el centro. Consta de 

la zona de atención al público, sofás y sillones para la espera de los 

clientes.  

 

- Consigna: Espacio donde los clientes del hotel pueden dejar su equipaje 

en caso que sea necesario.  

 

- Aseos adaptados: Sanitarios para hombres y mujeres. Destinados a uso 

de los clientes recién llegados y a las personas con movilidad reducida.  

 

- Salas de Reuniones: Dispone de una sala de reuniones para uso de los 

clientes y de la propia dirección del hotel cuando sea necesario 

 

- Habitaciones: En esta planta se encuentran las habitaciones de la 1 a la 

12. Todas las habitaciones son dobles, con cama de matrimonio y baño 
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propio. El baño consta de aseo, lavamanos y bañera. Las habitaciones 

están equipadas con mesillas de noche, escritorio y TV. Todas las 

habitaciones son exteriores.  

- Exteriores: En el exterior se encuentre un parking para vehículos tanto 

de clientes como de empleados. El parking dispone de 21 plazas de 

aparcamiento. El complejo ha habilitado una zona ajardinada con 

vegetación diversa, bancos y una fuente.  

 

- Accesos: El recinto dispone de dos accesos desde la calle. Una rampa 

con la que se accede al parking del sótano y una entrada por la cual se 

accede al parking exterior y a la puerta principal del hotel que comunica 

con recepción. Esta última es usada tanto para peatones como para 

vehículos.  

 

En Planta Primera se encuentra: 

 

- Habitaciones: En esta planta se encuentran las habitaciones de la 13 a 

la 32, más una (habitación especial) para personas de movilidad 

reducida. Todas las habitaciones son dobles, con cama de matrimonio y 

baño propio. El baño consta de aseo, lavamanos y bañera. Las 

habitaciones están equipadas con mesillas de noche, escritorio y TV. 

Todas las habitaciones son exteriores.  

 

- Cuarto de servicio: Espacio destinado al almacenaje de productos y 

utensilios de limpieza utilizados por el personal del hotel destinado a esta 

función. 

 

- Accesos: Dispone de dos escaleras, una exterior y una interior y de un 

ascensor.  

 

En Cubierta se encuentra:  

 

- Salas A y B: En estas salas se accede a través de la cubierta y su 

acceso esta restringido a empleados del hotel. Son salas que se 
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destinaran a la instalación de maquinaria tal como la maquinaria del 

ascensor o al uso que la dirección quiera hacer de ellas. 

 

- Cubierta: Se trata de una cubierta plana transitable por empleados. 

Consta de unas inclinaciones para drenar el agua procedente de la lluvia.  

 

- Accesos: El acceso a cubierta se realiza a través de la escalera exterior 

y con autorización de la dirección. El acceso a las salas A y B es a través 

de la cubierta plana.  

 

 

1.3.2- RELACIÓN SUPERFICIES ÚTILES. 

 

Todas la superficies que se indican a continuación constan en cada uno de los 

plantas en su correspondiente plano. 

 

SUPERFICIES 
ZONA SUPERFICIE 

      
PLANTA SÓTANO 

Almacén  11,10 m2 
Rampa acceso 19,10 m2 
Parking 780,00 m2 

Total 810,20 m2 
 

SUPERFICIES 
ZONA SUPERFICIE 

      
PLANTA BAJA 

Zona exterior 1150,00 m2 
Recepción 153,00 m2 
Consigna 11,80 m2 
Escalera 15,25 m2 
Sala de Reuniones 16,60 m2 
Servicios Adaptados 16,35 m2 
Distribuidor 37,00 m2 
Hab. De la 1 a la 12 17,00 m2 

Total 1604,00 m2 
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SUPERFICIES 
ZONA SUPERFICIE 

      
PLANTA 1 

Hab. De la 13 a la 32 17,00 m2 
Cuarto de Servicio 11,90 m2 
Distribuidor 47,70 m2 
Escalera 15,25 m2 
Habitación Especial 16,00 m2 
      

Total 430,85 m2 
 

SUPERFICIES 
ZONA SUPERFICIE 

      
PLANTA CUBIERTA 

Sala A 23,25 m2 
Sala B 12,20 m2 
Cubierta 395,40 m2 
      

Total 430,85 m2 
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1.4.- NORMATIVA A APLICAR. 

 

A continuación se detalla la normativa a aplicar en función del tipo de 

instalación a proyectar. 

 

1.4.1.- NORMATIVA ELÉCTRICA. 

 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) según Real 

Decreto 842/2002 de 2 de agosto y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias (ITC) con sus guías técnicas de aplicación. 

 

- Normas UNE de obligado cumplimiento publicadas por el Instituto 

Racionalización y Normalización.  

 

- Guía VADEMECUM para la instalación de enlace en baja Tensión 

proporcionada por la compañía eléctrica FECSA-ENDESA. 

 

 

1.4.2.- NORMATIVA CONTRA INCENDIOS. 

 

- Código Técnico de la Edificación (CTE) Documento Básico de Seguridad 

en caso Incendios (DB-SI) actualizado el abril de 2009 

 

1.4.3.- NORMATIVA VENTILACIÓN. 

 

- Reglamento de Instalaciones Térmicas de los edificios (RITE) y sus 

Instrucciones Técnicas Complementarias (ITE) aprobadas por la 

normativa del REAL DECRETO 1027/2007 del 20 de Julio. 

 

- Código Técnico de la Edificación (CTE), Documento Básico de 

Salubridad (DB-HS) actualizado el abril del 2009. 
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1.4.4.- NORMATIVA DE ACTIVIDADES. 

 

- Llei 3/1998, de 27 de febrer (dogc 13.03.1998), d'intervenció integral 

de l'administració ambiental aprobada per la Generalitat de Catalunya. 

(LIIA) 

- Ordenanza municipal: Ordenança reguladora de la intervenció integral 

de l'administració municipal en les activitats i instal·lacions del 

Ayuntamiento  de las Franquesses del Vallès. 

 

 

1.4.5.- NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD. 

 

- Decreto 135/1995 “codi d’accessibilitat de catalunya” de la 

Generalitat de Catalunya. 



PFC: PROYECTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN HOTEL 

 

 

- 10 - 

 

1.5.- JUSTIFICACIÓN CUMPLIMIENTO NORMATIVA. 
 

A continuación se detalla y justifica el cumplimiento de cada normativa. 

 

1.5.1.- NORMATIVA ELÉCTRICA. 

 

La normativa eléctrica se justificara, comentara i detallara minuciosamente en el 

apartado “2.- Instalación eléctrica” de este documento.  

 

1.5.2.- NORMATIVA CONTRA INCENDIOS. 

 

La normativa contra incendios se justificara, comentara i detallara 

minuciosamente en el apartado “3.- Instalación contra incendios” de este 

documento.  

 

1.5.3.- NORMATIVA VENTILACIÓN. 

 

La normativa de ventilación se justificara, comentara i detallara minuciosamente 

en el apartado “4.- Instalación de ventilación” de este documento.  

 

1.5.4.- NORMATIVA DE ACTIVIDADES. 

 

Según estas normativas, quedan sometidas a las mismas todas las actividades 

de titularidad pública o privada que sean susceptibles de afectar el medio 

ambiente, la seguridad y la salud de las personas. 

La actividad del presente proyecto técnico es la de hotel. 



PFC: PROYECTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN HOTEL 

 

 

- 11 - 

 

Según la Llei 3/1998 de 27 de febrer, sobre l´Ordenança Municipal d´Activitats i 

d´Intervenció Integral de l´Administració Ambiental (LIIA), la presenta actividad, 

al ser una actividad hotelera con número de habitaciones no superior a 50 se 

sitúa dentro del Anexo III, concretamente en el punto 14.  

La actividad se encuentra dentro de Actividades sometidas a régimen de 

comunicación ambiental. 

La actividad y su puesta en marcha legal seguirá con toda la documentación, 

tramites, términos, revisiones, permisos y controles que se indican en dichas 

leyes. El estudio y el detalle de los anteriores aspectos mencionados quedan 

fuera del objeto del presente proyecto.  

 

1.5.5.- NORMATIVA DE ACCESIBILIDAD. 

 

El ámbito de aplicación del código se centra en las actuaciones que se realicen 

en Catalunya en materia de urbanismo, edificación, transporte y comunicaciones, 

por cualquier persona, sea individual o física o bien jurídica, privada o pública. 

El edificio del proyecto, al ser un hotel, se trata de un edificio privado de uso 

público. 

El cumplimiento de esa normativa y de la accesibilidad de este hotel no es 

estudio del presento proyecto ya que se debe haber tenido en cuenta por los 

arquitectos responsables del diseño y la construcción del edificio.  

Al mismo tiempo, el hotel dispone de dos plazas de parking para personas con 

movilidad reducida (por encima del mínimo establecido por la ley) y de una 

habitación para personas con movilidad reducida. Los pasillos, aseos, 

comunicaciones verticales y otros espacios comunes del hotel también cumplen 

con las dimensiones y cantidades mínimas  
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1.6.- ESTUDIO DE SOSTENIBILIDAD Y  

MEDIOAMBIENTE. 

1.6.1.- OBJETIVO DEL ESTUDIO. 

 

El objetivo de este estudio es de introducir en el presente PFC un apartado en el 

que se tenga en cuenta el Medio Ambiente y la interacción de las instalaciones 

proyectadas en el edificio con el mismo. Establecer la adopción de criterios de 

sostenibilidad con la incorporación de tecnologías de ahorro energético y de 

desarrollo ecológico en el diseño de las instalaciones eléctricas, seguridad 

contraincendios y ventilación del parking que equiparán el Hotel, y al mismo 

tiempo una visión general de las emisiones contaminantes que el edificio a 

estudio puede crear en el medio ambiente.  

 

 

1.6.2.- SOSTENIBILIDAD GENERAL. 

 

Aspectos que afectan:  

 

- Materiales a utilizar: Para llevar acabo las instalaciones proyectadas es 

preciso la utilización y la adquisición de distintos tipos de materiales. 

Todos los materiales que se utilizarán serán materiales que cumplan con 

las normativas vigentes, y en consecuencia, serán los mas respetuosos 

con el MA (Medio Ambiente) en lo que todos sus procesos se refiere 

(utilización de materias primeras, procesos de fabricación, durabilidad y 

fiabilidad de su vida útil, retirada de servicio y reciclaje). El transporte de 

los materiales desde su procedencia al edificio proyectado se intentará 

que sea el mas corto posible, o si mas no, el que menos emisiones emita 

en el MA.  

 

- Adaptación a diferentes usos: Debido a que el edificio se destina a 

Hotel, las características del mismo hacen que carezca de salas, 

equipamientos o características muy especiales i no habituales, lo que 
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introduce la posibilidad de dotar el edificio con la posibilidad de varios 

usos en un futuro mediante sencillas rehabilitaciones.  

 

- Integración paisajista: Aunque en el presento proyecto solo se trabajan 

las instalaciones y no la construcción del edifico, cabe mencionar que 

debido a su emplazamiento, el edificio genera un impacto paisajístico 

mínimo ya que se encuentra situado en el interior de un poblado, al 

mismo tiempo que su altura no es muy alta.  

 

- Localización y conexión con las redes de servicio: El emplazamiento 

del edificio hace que no sea necesario crear un sistema de alimentación 

especial ya que este se encuentre en el interior de un poblado que 

dispone de todas las redes de servicio necesarias para su 

funcionamiento. La instalación eléctrica proyectada cumple con toda la 

normativa de conexionado a la red pública. 

 

- Ahorro energético: La instalación se ha proyectado siguiendo la 

normativa y utilizando materiales y elementos que miran hacia el ahorro 

energético. La mayoría de puntos de luz diseñados han sido 

implementados utilizando tubos fluorescentes que minimizan el consumo 

y tienen una vida útil mayor que las luminarias convencionales. 

 

- Minimización del espacio ocupado para las instalaciones: Durante el 

diseño de las instalaciones se ha intentado reducir el impacto visual y el 

volumen de las instalaciones en todo lo posible. Siempre que ha sido 

posible se han hecho pasar los cables por el interior de paredes, falsos 

techos, etc. todos los sistemas de medida, subcuadros, etc. también se 

han ubicado de tal manera que su presencia sea mínima, lo menos 

incomoda y los mas practico posible. Lo mismo para las instalaciones CI i 

de ventilación. 

 

- Impactos visuales durante las obras: Durante la ejecución de las obras 

de las instalaciones se han necesitado la ocupación de la vía pública, la 

utilización de maquinaria de elevación, maquinaria de transporte y de 
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personal entrando y saliendo del edificio. Todos estos movimientos han 

intentado ser los mínimos, la ocupación de la vía pública mínima y el 

volumen y altura de la maquinaria de transporte y elevación también. 

 
 

1.6.3.- EMISIONES Y EFECTOS AL MEDIO AMBIENTE. 

 

El edificio estudio de proyecto destinado a ser un hotel, al igual que la mayoría 

de actividades existentes tienen un impacto sobre el medio ambiente debido a 

las emisiones contaminantes que envían al MA. En el caso a estudio a diferencia 

de fábricas, almacenes o industrias en general, el nivel de estas emisiones es 

muy inferior y comparable a la del ámbito doméstico.  

A continuación se detallan las posibles emisiones que el hotel o las obras para 

dotar el Hotel con las instalaciones estudiadas generarán en el MA. 

 

FLORA Y FAUNA. 

El proyecto de instalaciones que se estudia afecta muy poco a la flora y a la 

fauna ya que la interacción con el medio es prácticamente nula. 

Si se estudiase la construcción del edificio desde su inicio hasta su puesta en 

funcionamiento, si que habría de tenerse en cuenta la superficie afectada para la 

construcción del edificio, todos las vías de acceso construidas para el (aunque 

este en el interior de un poblado) y como se haría para mitigar dichas 

alteraciones. Sin embargo cabe mencionar que el presento edificio tiene 

habilitada una zona exterior en la que se encuentra una zona ajardinada formada 

por diferentes tipos de plantas,  diferentes tipos de arboles que ayuda un poco a 

mitigar las acciones realizadas en su día por la construcción del edificio.  

La afectación de flora y fauna durante la vida del Hotel, y durante las obras de 

las instalaciones es prácticamente nula. 
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SUELO Y AGUAS. 

El efecto provocado por las instalaciones proyectas y por el uso del Hotel 

durante su vida útil sobre el suelo y agua es bastante bajo. Al igual que en el 

punto anterior, la afectaciones deberían estudiarse con mayor exactitud y 

amplitud si la construcción del edificio formara parte del proyecto o en este caso, 

la instalación de suministro agua. 

El efecto sobre la contaminación de las aguas y el suelo se trata del avocamiento 

de aguas residuales sin componentes tóxicos o peligrosos para el MA, 

limitándose a la evacuación de aguas de uso sanitario, recogida de aguas 

fluviales provenientes de la azotea y aguas provenientes de la limpieza y de las 

obras de las instalaciones, es decir, aguas que son tratadas como si fueran 

aguas domesticas.  

Estas aguas son avocadas a la red pública a través de la red de saneamiento la 

cual dispone el Hotel y de su tratamiento y manipulación se encarga el 

Ayuntamiento de la población detallada anteriormente. Por lo que el suelo se 

refiere, este no es dañado ni afectado en ningún momento por las obras de 

instalaciones ni por el uso del Hotel (sin tener en cuenta la fase de construcción).  

 

ENTORNO ATMOSFÉRICO. 

El edificio a estudio no emite emisiones peligrosas a la atmosfera ni emisiones 

que tengan que ser tratadas con mecanismos especiales para bajar su 

peligrosidad.  

Las emisiones provocadas por las obras de las instalaciones son provocadas por 

el uso de maquinaria, transporte etc. que funcionan con motores térmicos y 

carburantes. Estas maquinas emiten al MA partículas provocadas de la 

combustión de los carburantes. No merecen trato especial ya que se asimilan a 

las emisiones urbanas. Con el objetivo de mitigarlas se ha intentado utilizar lo 

mínimo estas maquinarias y en la medida de lo posible cambiarlas por 

maquinara eléctrica.  

Referente al uso del edifico se pueden provocar emisiones por dos motivos. Se 

pueden generar malos olores producidos por la instalación de saneamiento las 
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cuales serán evacuadas y mitigadas por la misma, y emisiones producidas por 

los gases que generen los vehículos que seas atraídos por el edifico. Estas  

emisiones se concentran en el parking exterior y en el parking interior. En el 

interior los gases serán evacuados del edificio por el sistema de ventilación 

proyectado. Estas emisiones son asimilables a emisiones urbanas y no 

necesitan de tratamiento especial. 

 

POBLACIÓN. 

Durante la fase de obras de las instalaciones se pueden generar molestias a los 

vecinos y a los usuarios de las vías de alrededor del edificio debido al constante 

movimiento de vehículos de transporte, personal, breves cortes de circulación, 

atascos, abertura de zanjas para el paso de canalizaciones de las instalaciones 

etc. Todos estos aspectos se intentará que sean los mínimos, que no se cree un 

factor de simultaneidad entre ellos y que molesten lo mínimo. Con el fin de 

mitigarlo se realizara una buena planificación de las obras.  

Durante la vida útil del Hotel se crearan nuevos puestos de trabajo en la zona, 

posibilidad de negocios independientes y exteriores tales como restaurantes, 

bares o tiendas debido a la influencia de personas al hotel. La necesidad de 

obras en la vía pública para garantizar una buena fluidez de los vehículos en la 

zona y al Hotel va a cargo del Ayuntamiento del pueblo pero no se prevé la 

necesidad de grandes infraestructuras debido al moderado tamaño del edificio.  

En cuanto las posibles molestias o peligrosidad del Hotel durante su vida útil es 

prácticamente nulo. Es una actividad que no genera situaciones de riesgo.  

 

GENERACIÓN DE RESIDUOS. 

En la presente actividad no se prevé ningún foco importante de emisión de 

residuos a tener en cuenta. Los posibles residuos que se puedan generar 

procederán de las obras de las instalaciones o del uso del Hotel durante su vida.  

Serán gestionados en conformidad con las determinaciones del catálogo de 

residuos de Cataluña i de acuerdo con la regulación del Decreto 

correspondiente. 
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Los posibles residuos a generar tales como material orgánico desechable, 

embalajes, útiles de limpieza, residuos de aseos personal, residuos de uso 

humano, residuos de oficina, residuos de obras etc.… serán evacuados del 

edificio mediante el correspondiente sistema de limpieza y sus correspondientes 

instalaciones de limpieza como por ejemplo papeleras, contenedores etc. La 

dirección del hotel se encargara de separar los residuos según su origen para 

depositarlos correctamente para que los Servicios Municipales puedan 

reciclarlos. 

Una vez evacuados los residuos del edificio, al ser residuos asimilables a los de 

uso domestico serán retirados por los Servicios Municipales de recogida de 

basura y limpieza. 
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1.7.- NUMERACIÓN PLANOS INTRODUCCIÓN. 

Los planos que se adjuntan en el dossier de planos correspondiente al punto “1.- 

INTRODUCCIÓN” son: 

- I1: Emplazamiento. 
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2. – INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

 

2.1.- ASPECTOS GENERALES. 

 

Según ITC-BT-28 el edificio estudio de proyecto se encuentra clasificado como 

“local de pública concurrencia” independientemente de la ocupación prevista, 

debido a su clasificación como local de reunión.  

La presente instalación según ITC-BT-04 esta catalogada como grupo “i) Locales 

de pública concurrencia” por lo cual debe estar sujeta a proyecto técnico 

independientemente de cualquier otro factor que se relacione con la misma y no 

a memoria técnica de diseño (MTD). Por lo consiguiente el proyecto técnico 

redactado en este proyecto cumplirá con las características, explicaciones y 

planos correspondientes detallados en el apartado  2.1 de la ITC-BT-04 y deberá 

ser efectuada pos un instalador autorizado en baja tensión de los que se refiere 

la ITC-BT-03. 

Al mismo tiempo según criterios citados en ITC-BT-05 apartado 4, la instalación 

a estudio deberá pasar una inspección inicial  y una inspección periódica casa 5 

años por parte de un Organismo de Control Acreditado con el objetivo de su 

correcta puesta en servicio y su correcto funcionamiento durante toda su vida 

útil. 
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2.2.- RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LA 

INSTALACIÓN. 

 

La instalación eléctrica la cual se encuentra sujeta al presente proyecto, se inicia 

en la Caja de Protección y Medida (CPM) (debido a que es una instalación de 

enlace para un solo usuario) alimentada a través de la red existente. A partir de 

la CPM, sale una línea protegida por el Interruptor General Automático (IGA) el 

cual es el encargado de permitir la alimentación del Cuadro General de 

Distribución (CGD), que a la vez es el encargado de suministrar la alimentación 

necesaria para las cargas de todo el hotel, es decir alimentar los diferentes 

subcuadros instalados y todos los elementos receptores instalados mas adelante 

detallados. 
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2.3.- CARACTERÍSTICAS DE LA ALIMENTACIÓN. 

La tensión de servicio será trifásica a 400/230 V, con 3 fases activas, conductor 

de neutro y conductor de puesta a tierra, y la potencia necesaria estará de 

acuerdo con los cálculos justificativos mas adelante. 

La fuente de alimentación de los servicios de seguridad según ITC-BT-28 será 

automática y sin corte y será realizada por baterías de acumuladores dispuestas 

según las necesidades de la instalación. 

La presente instalación debido a su uso y a las características de su superficie 

no alcanza el mínimo de ocupación estipulado por la anteriormente menciona 

ITC y en consecuencia, no precisa de ningún tipo de subministro complementario 

o de seguridad.   
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2.4.- CALCULO LUMÍNICO. 

 

Con el objetivo de dimensionar una instalación con el mayor rendimiento posible 

y eficaz en lo que a niveles de luminosidad se refiere, se ha realizado el estudio 

lumínico de diferentes estancias del edificio. 

 Este estudio se ha realizado con un programa informático llamado “ILUGRAM 

ORNALUX” diseñado con este fin. El programa es de libre distribución y ha sido 

descargado gratuitamente de la pagina Web  “www.ornalux.com” propiedad de la 

empresa de luminarias “Ornalux”. 

 

Las dependencias sometidas a la simulación lumínica son la Recepción debido a 

su importancia para la buena imagen del Hotel y a sus características mas 

especiales, el parking interior para la buena seguridad de los usuarios i de los 

vehículos que hagan uso del mismo y una habitación de referencia ya que es el 

recinto donde el usuario pasara el mayor tiempo de su estancia. 

 

Los criterios de valores medios de [lux] necesarios según la estancia del edificio, 

se han sacado del manual que la propia empresa proporciona al descargar el 

programa, donde se detalla la siguiente tabla: 
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Nivel medio [lux] de Hoteles y 
Restaurantes 
Zona [lux] 

  
Vestíbulo 100 
Recepción 200 

Caja 500 
Sala de lectura 300 

Escritura y juegos 300 
Habitaciones 200 

Parking 150 
Iluminación General 300 
Baños y lavabos 100 

Comedor 200 
Cocina 500 

Sala de conferencias 300 
 

 

Cabe mencionar también que los modelos y tipos de luminarias, al ser el 

programa de la anteriormente mencionada empresa, son modelos específicos de 

Ornalux. En la instalación lo que interesa es saber la potencia y nivel de 

iluminación que las luminarias generan. Estos valores son estándar y no influye 

la marca o empresa de las luminarias. 

A continuación se muestra los estudios realizados a las diferentes estancias 

escogidas. Se mostrara la simulación en 3D de las estancias, los valores 

obtenidos, tipos de luminarias escogidas y colocación de las mismas. 
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ESTUDIO LUMÍNICO DE LA RECEPCIÓN. 

 

Dimensiones del local 
Ancho [m] 16.80 

Largo [m] 18.10 

Altura [m] 3.00 

Altura Plano Trabajo [m] 1.50 

Valor medio Iluminación Recomendado [lux] 200 

Valor medio Iluminación Obtenido [lux] 214 

Tipo de luminaria Downlight de 2x55W 

Numero de luminarias 13 

 

 

 

 1- Representación 3D de la recepción. 
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                    2- Representación posición luminarias en planta. 

 

 

    3- Diagrama de lux obtenido en planta. 
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ESTUDIO LUMÍNICO DEL PARKING INTERIOR. 

 

 

Dimensiones del local 
Ancho [m] 23.25 

Largo [m] 39,25 

Altura [m] 3.00 

Altura Plano Trabajo [m] 1.50 

Valor medio Iluminación Recomendado [lux] 150 

Valor medio Iluminación Obtenido [lux] 214 

Tipo de luminaria Fluorescente de 2x36W 

Numero de luminarias 25 

 

 

 

         1- Representación 3D del parking. 
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                    2- Representación posición luminarias en planta. 

 

                           3- Diagrama de lux obtenido en planta. 
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ESTUDIO LUMÍNICO DE HABITACIÓN TIPO. 

 

Dimensiones del local 
Ancho [m] 5.90 

Largo [m] 2.90 

Altura [m] 3.00 

Altura Plano Trabajo [m] 1.50 

Valor medio Iluminación Recomendado [lux] 200 

Valor medio Iluminación Obtenido [lux] 222 

Tipo de luminaria 
Downlight decorativo de 2x36W y 

aplique pared de 60W 

Numero de luminarias 4 

 

 

 

 

                          1- Representación 3D de la habitación tipo. 
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                   2- Representación posición luminarias en planta. 

 

 

  3- Diagrama de lux obtenido en planta. 
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2.5.- POTENCIA ELÉCTRICA. 

 

La tabla siguiente detalla la potencia instalada en  cada línea según los 

subcuadros instalados: 

 

CIRCUITO  RELACIÓN INSTALACIÓN EXISTENTE POTENCIA (W) 
CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN 

L-2 Subcuadro Planta Sótano 4432 
L-3 Subcuadro Planta Baja 26354 
L-4 Subcuadro Planta 1 32046 
L-5 Subcuadro Azotea 32744 
L-6 Alumbrado exterior 2000 
L-7 T. Corriente exterior 1200 
L-8 Puerta parking exterior 1000 
L-9 Puerta parking interior 1000 
L-10 Línea de Reserva 10000 

 

CIRCUITO  RELACIÓN INSTALACIÓN EXISTENTE POTENCIA (W) 
SUBCUADRO PLANTA SÓTANO 

L-2.1 Alumbrado parking 1/3 576 
L-2.2 Alumbrado parking 2/3 576 

L-2.3 Alumbrado parking 3/3 648 
L-2.4 T. Corriente parking 1400 
L-2.5 Alumbrado almacén 72 
L-2.6 T. Corriente almacén 800 
L-2.7 Alumbrado emergencia 360 
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CIRCUITO  RELACIÓN INSTALACIÓN EXISTENTE POTENCIA (W) 
SUBCUADRO PLANTA BAJA 

L-3.1 Alumbrado recepción + escalera + distribuidor 1/3 842 
L-3.2 Alumbrado recepción + escalera + distribuidor 2/3 842 
L-3.3 Alumbrado recepción + escalera + distribuidor 3/3 842 

L-3.4 T. Corriente recepción 3400 
L-3.5 T. Corriente consigna + s.reuniones 1600 
L-3.6 Alumbrado consigna + s.reuniones 216 

L-3.7 T. Corriente escalera + distribuidor 800 
L-3.8 Alumbrado servicios adaptados 216 
L-3.9 T. Corriente servicios adaptados 600 
L-3.10 Alumbrado de emergencia 820 
L-3.11 Subcuadro Hab.1 1348 
L-3.12 Subcuadro Hab.2 1348 
L-3.13 Subcuadro Hab.3 1348 
L-3.14 Subcuadro Hab.4 1348 
L-3.15 Subcuadro Hab.5 1348 
L-3.16 Subcuadro Hab.6 1348 
L-3.17 Subcuadro Hab.7 1348 
L-3.18 Subcuadro Hab.8 1348 
L-3.19 Subcuadro Hab.9 1348 
L-3.20 Subcuadro Hab.10 1348 
L-3.21 Subcuadro Hab.11 1348 
L-3.22 Subcuadro Hab.12 1348 
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CIRCUITO  RELACIÓN INSTALACIÓN EXISTENTE POTENCIA (W) 
SUBCUADRO PLANTA 1 

L-4.1 Alumbrado c.servicios + escalera + distribuidor 1/3 474 
L-4.2 T. Corriente cuarto servicios 400 
L-4.3 Alumbrado escalera + distribuidor + hueco asc. 2/3 462 
L-4.4 T. Corriente escalera + distribuidor 1000 
L-4.5 Alumbrado escalera + distribuidor 3/3 402 
L-4.6 Alumbrado emergencia 1000 

L-4.7 Subcuadro Hab.13 1348 
L-4.8 Subcuadro Hab.14 1348 
L-4.9 Subcuadro Hab.15 1348 
L-4.10 Subcuadro Hab.16 1348 
L-4.11 Subcuadro Hab.17 1348 
L-4.12 Subcuadro Hab.18 1348 
L-4.13 Subcuadro Hab.19 1348 
L-4.14 Subcuadro Hab.20 1348 
L-4.15 Subcuadro Hab.21 1348 
L-4.16 Subcuadro Hab.22 1348 
L-4.17 Subcuadro Hab.23 1348 
L-4.18 Subcuadro Hab.24 1348 
L-4.19 Subcuadro Hab.25 1348 
L-4.20 Subcuadro Hab.26 1348 
L-4.21 Subcuadro Hab.27 1348 
L-4.22 Subcuadro Hab.28 1348 
L-4.23 Subcuadro Hab.29 1348 
L-4.24 Subcuadro Hab.30 1348 
L-4.25 Subcuadro Hab.31 1348 
L-4.26 Subcuadro Hab.32 1348 
L-4.27 Subcuadro Hab. ESP 1348 
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CIRCUITO  RELACIÓN INSTALACIÓN EXISTENTE POTENCIA (W) 
SUBCUADRO AZOTEA 

L-5.1 Alumbrado escalera + zona exterior 504 
L-5.2 Alumbrado sala A + sala B 288 
L-5.3 T. Corriente sala A + sala B 1000 
L-5.4 Alumbrado emergencia 160 
L-5.5 Línea reserva 1 10000 
L-5.6 Línea reserva 2 10000 
L-5.7 Subcuadro ascensor 10792 

 

CIRCUITO  RELACIÓN INSTALACIÓN EXISTENTE POTENCIA (W) 
SUBCUADROS HABITACIONES  

L-3.11.1 Alumbrado Hab.1 348 
L-3.11.2 Tomas Corriente Hab.1 1000 
L-3.12.1 Alumbrado Hab.2 348 
L-3.12.2 Tomas Corriente Hab.2 1000 
L-3.13.1 Alumbrado Hab.3 348 
L-3.13.2 Tomas Corriente Hab.3 1000 
L-3.14.1 Alumbrado Hab.4 348 
L-3.14.2 Tomas Corriente Hab.4 1000 
L-3.15.1 Alumbrado Hab.5 348 
L-3.15.2 Tomas Corriente Hab.5 1000 
L-3.16.1 Alumbrado Hab.6 348 
L-3.16.2 Tomas Corriente Hab.6 1000 
L-3.17.1 Alumbrado Hab.7 348 
L-3.17.2 Tomas Corriente Hab.7 1000 
L-3.18.1 Alumbrado Hab.8 348 
L-3.18.2 Tomas Corriente Hab.8 1000 
L-3.19.1 Alumbrado Hab.9 348 
L-3.19.2 Tomas Corriente Hab.9 1000 
L-3.20.1 Alumbrado Hab.10 348 
L-3.20.2 Tomas Corriente Hab.10 1000 
L-3.21.1 Alumbrado Hab.11 348 
L-3.21.2 Tomas Corriente Hab.11 1000 
L-3.22.1 Alumbrado Hab.12 348 
L-3.22.2 Tomas Corriente Hab.12 1000 
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CIRCUITO  RELACIÓN INSTALACIÓN EXISTENTE POTENCIA (W) 
SUBCUADROS HABITACIONES  

L-4.7.1 Alumbrado Hab.13 348 
L-4.7.2 Tomas Corriente Hab.13 1000 
L-4.8.1 Alumbrado Hab.14 348 
L-4.8.2 Tomas Corriente Hab.14 1000 
L-4.9.1 Alumbrado Hab.15 348 
L-4.9.2 Tomas Corriente Hab.15 1000 
L-4.10.1 Alumbrado Hab.16 348 
L-4.10.2 Tomas Corriente Hab.16 1000 
L-4.11.1 Alumbrado Hab.17 348 
L-4.11.2 Tomas Corriente Hab.17 1000 
L-4.12.1 Alumbrado Hab.18 348 
L-4.12.2 Tomas Corriente Hab.18 1000 
L-4.13.1 Alumbrado Hab.19 348 
L-4.13.2 Tomas Corriente Hab.19 1000 
L-4.14.1 Alumbrado Hab.20 348 
L-4.14.2 Tomas Corriente Hab.20 1000 
L-4.15.1 Alumbrado Hab.21 348 
L-4.15.2 Tomas Corriente Hab.21 1000 
L-4.16.1 Alumbrado Hab.22 348 
L-4.16.2 Tomas Corriente Hab.22 1000 
L-4.17.1 Alumbrado Hab.23 348 
L-4.17.2 Tomas Corriente Hab.23 1000 
L-4.18.1 Alumbrado Hab.24 348 
L-4.18.2 Tomas Corriente Hab.24 1000 
L-4.19.1 Alumbrado Hab.25 348 
L-4.19.2 Tomas Corriente Hab.25 1000 
L-4.20.1 Alumbrado Hab.26 348 
L-4.20.2 Tomas Corriente Hab.26 1000 
L-4.21.1 Alumbrado Hab.27 348 
L-4.21.2 Tomas Corriente Hab.27 1000 
L-4.22.1 Alumbrado Hab.28 348 
L-4.22.2 Tomas Corriente Hab.28 1000 
L-4.23.1 Alumbrado Hab.29 348 
L-4.23.2 Tomas Corriente Hab.29 1000 
L-4.24.1 Alumbrado Hab.30 348 
L-4.24.2 Tomas Corriente Hab.30 1000 
L-4.25.1 Alumbrado Hab.31 348 
L-4.25.2 Tomas Corriente Hab.31 1000 
L-4.26.1 Alumbrado Hab.32 348 
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L-4.26.2 Tomas Corriente Hab.32 1000 
L-4.27.1 Alumbrado Hab.ESP 348 
L-4.27.2 Tomas Corriente Hab.ESP 1000 

 

CIRCUITO  RELACIÓN INSTALACIÓN EXISTENTE POTENCIA (W) 
SUBCUADRO ASCENSOR  

L-5.7.1 Alumbrado cabina ascensor 200 
L-5.7.2 Alumbrado sala ascensor 192 
L-5.7.3 Motor Ascensor 10000 
L-5.7.4 Tomas corriente sala 400 

 

A continuación se muestran los valores de potencia instalada, potencia a 

contratar y potencia máxima admisible. 

 

Potencia Instalada 110776 W 

Potencia Contratada 87000 W 

Factor de Simultaneidad 0,80 

Potencia Máxima Admisible 232000W 
 

Factor de simultaneidad → instaladaPotencia

contratadaPotencia
fc

_

_
=

 

Potencia Máxima Admisible → ϕCosIVP ···3max max=  

 

Para la sección del conductor instalado en la DI de 95 mm2 le corresponde una 

Imax de 335 A, lo que lleva a una potencia máxima admisible detallada 

anteriormente. 

El coeficiente de simultaneidad se aplica debido a que no toda la potencia 

instalada en el hotel se va utilizar a la vez, sino que dependiendo del momento o 

de la necesidad se utilizaran unos receptores u otros. 
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2.6.- ACOMETIDA. 

La acometida eléctrica está realizada en forma subterránea, por lo que cumple 

las especificaciones establecidas en la ITC-BT-07, realizada con cable de 

tensión de aislamiento 06/1KV, hasta el punto de unión con la CPM, cumpliendo 

todas las especificaciones particulares de la compañía del suministro eléctrico. 
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2.7.- CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA (CPM). 

2.7.1.- FUNCIÓN. 

 

Es la caja destinada a conectar, proteger y separar la instalación de la empresa 

suministradora y la del usuario. 

Su colocación y tipos esta regulada por la Instrucción ITC-BT- 13. 

En el presente caso al ser una instalación para un solo usuario y según el 

apartado 2.1 de la ITC-BT-12, no existe la Línea General de Alimentación, por lo 

tanto se simplifica la instalación colocando en un único elemento, la Caja de 

Protección y el equipo de medida, dicho elemento se denomina Caja de 

Protección y Medida. En consecuencia el fusible de seguridad coincide con el 

fusible de la CPM. En dicho elemento se encuentran los fusibles de protección y 

el contador. Ver figura 1. 

 

 

Figura 1- Esquema instalación para un solo usuario 
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2.7.2.- EMPLAZAMIENTO Y CARACTERÍSTICAS. 

 

Según el apartado 1.1 de la ITC-BT-13 la CPM se instalará preferentemente 

sobre fachadas exteriores del edificio, en lugar de libre y permanente acceso. Su 

situación se fijará en común acuerdo entre la propiedad y la empresa 

suministradora. La colocación de la CPM en la presente instalación se detalla en 

el plano E2 situado en el dossier de planos. 

Aplicando la ITC-BT-13 apartado 2.2 y los requisitos establecidos por la guía 

Vademécum las características de la CPM serán las siguientes: 

La caja de protección y medida cumplirá todo lo que sobre el particular se indica 

en la Norma UNE-EN 60439 -1, tendrá grado de inflamabilidad según se indica 

en la UNE-EN 60439 -3, una vez instalada tendrá un grado de protección IP43 

según UNE 20324 e IK09 según UNE-EN 50102 y será precintable, además 

deberá ser de clase II (doble aislamiento o aislamiento reforzado). 

La envolvente dispone de la ventilación interna necesaria que garantice la no 

formación de condensaciones. 

El material transparente para la lectura, es resistente a la acción de los rayos 

ultravioleta. 

Los dispositivos de lectura de los equipos de medida deberán estar instalados a 

una altura comprendida entre 0,7 y 1,8 metros, para facilitar su lectura. 
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2.8.- CONJUNTO DE MEDIDA: CONTADORES. 

2.8.1.- EMPLAZAMIENTO. 

 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la instalación estudio de proyecto es 

para un solo usuario, así pues se hará uso de la CPM, de los tipos y 

características indicados en el apartado 2 de la ITC-BT-13, que reúne bajo un 

mismo envolvente, los fusibles generales de protección y el contador. En este 

caso los fusibles de seguridad coinciden con los generales de protección. 

El emplazamiento de la CGPM con los contadores en su interior se efectuará de 

acuerdo a lo indicado en el apartado 2.1 de la ITC-BT-13. 

 
2.8.2.- SOLUCIÓN ADOPTADA. 

 

En la presente instalación se decidido su colocación en la valla limitadora del 

recinto con la vía pública (Ver plano E2 en dossier de planos) 

Según Guía Vademécum de instalaciones de enlace para baja tensión de la 

empresa suministradora FECSA-ENDESA las características de los contadores 

en la presente instalación según la potencia contratada son los siguientes: 

 

TIPO TMF10 Multifunción 

TRAFO. DE CORRIENTE 100/5 

CABLEADO 20x5+15x5 Cu 

FUSIBLES 250 A gG 
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2.9.- DERIVACIÓN INDIVIDUAL (DI). 

2.9.1.- DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES. 

 

Aplicando la ITC-BT-15, la derivación individual se define como la parte de la 

instalación que suministra energía eléctrica a una instalación de usuario. La 

derivación individual se inicia en el embarrado general y comprende la caja 

general de protección i medida (fusibles y conjunto de medida en su interior) y 

los dispositivos generales de mando y protección. Esta finaliza en el Cuadro 

General de Distribución (CGD).  

La derivación individual de la instalación estudio de proyecto es trifásica y 

subterránea dentro de canalizaciones entubadas. Los tubos y canales utilizados 

en la instalación de la derivación individual cumplirán lo indicado en la ITC-BT-

21, dedicada a tubos y canales protectoras.  

Los tubos y canales protectoras tendrán una sección nominal que permita 

ampliar la sección de los conductores inicialmente instalados en un 100%. 

 

Los cables no presentaran empalmes y su sección será uniforme. Los 

conductores a utilizar serán de cobre,  unipolares de aislamiento de XPLE de 

tensión asignada       0.6/1 kV, no propagadores de incendio y con emisión de 

humos y opacidad reducida. Los elementos de conducción de cables deben ser 

conformes a lo establecido en la norma UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1. 

En todo momento, el conductor neutro (de color azul siempre) será de la misma 

sección que los conductores de fase (se reserva los colores negro, marrón y gris 

para las fases). 

 

Para el cálculo de la sección de la derivación individual se considera una caída 

de tensión máxima del 1,5% sobre la tensión nominal (400 V), ya que se trata de 

una línea trifásica, y además el suministro es para un único usuario en que no 

existe LGA (Línea general de alimentación). 
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Desde el CGD se deriva una línea para cada uno de los 4 subcuadros 

correspondientes a las diferentes plantas del edificio, encargados de alimentar 

los diferentes circuitos de la instalación. 

La sección de los cables, así como la longitud y demás propiedades de estos, 

están indicadas en el anexo de cálculos y en los correspondientes esquemas 

eléctricos. 

 

2.9.2.- SOLUCIÓN ADOPTADA. 

 

Por lo que el conjunto a medida se refiere, las características de este ya han sido 

especificadas en el apartado 2.7.2 del presente proyecto. 

Según ITC-BT-07, y teniendo en cuenta la intensidad calculada para la DI (Ver 

anexo) la sección de la derivación individual será la siguiente: 

 

S= 3x95+50+50 mm2 

 

Las características mínimas para el tubo que por el que discurrirá la DI, 

siguiendo lo establecido en la ITC-BT-21, tabla 9 correspondiente a tubos en 

canalizaciones empotrados, será un tubo rígido de diámetro exterior: 

D= 140 mm 
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2.9.3.- INTERRUPTOR DE CONTROL DE POTENCIA (ICP). 

2.9.3.1.- DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES. 

 

Según ITC-BT-17 se define el ICP como dispositivo para controlar que la 

potencia realmente demandada por el consumidor no exceda de la potencia que 

se ha contratado.  

El ICP se utiliza para suministros en baja tensión y hasta una intensidad de de 

63A. 

Para suministros de intensidad superior a  63A no se utiliza el ICP, sino que se 

utilizarán interruptores de intensidad regulable, maxímetros o integradores 

incorporados al equipo de medida eléctrica. En estos casos no es preceptiva la 

instalación de la caja para el ICP. 

 

2.9.3.2.- SOLUCIÓN ADOPTADA. 

 

Al ser la corriente del proyecto objeto de estudio superior a 63A (Ver anexo 

cálculos), y siguiendo los criterios citados en ITC-BT-17 no se instalará el ICP en 

la instalación sino que se ha optado por la instalación  de un interruptor de 

intensidad regulable de 160A regulado a 125A de corriente nominal y de 10kA de 

poder de corte sin necesidad de caja protectora. 
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2.9.4.- INTERRUPTOR GENERAL AUTOMÁTICO (IGA). 

2.9.4.1.- DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES. 

 

El Interruptor General Automático es el encargado de permitir la alimentación del 

Cuadro General de Distribución.   

Según la ITC-BT-17, sea cual sea el dispositivo de control utilizado, deberá estar 

acompañado de un IGA de corte omnipolar, ya que no puede considerarse el 

ICP o el interruptor de intensidad regulable en este caso, como elemento de 

protección y de desconexión de la instalación. 

El IGA tendrá poder de corte suficiente para la intensidad  que puede producirse 

en el punto de su instalación, de 4500A como mínimo. 

 

2.9.4.2.- SOLUCIÓN ADOPTADA. 

 

En la instalación estudio de proyecto, según la intensidad calculada para la DI 

(Ver anexo) y siguiendo los criterios de la ITC-BT-17 se ha instalada un 

Interruptor General Automático de cuatro polos (3 fases y neutro) de intensidad: 

 

IGA= 200A 
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2.10- INSTALACIONES INTERIORES. 

2.10.1.- CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN (CGD) y 
CUADROS SECUNDARIOS DE DISTRIBUCIÓN (CS). 

2.10.1.1.- DESCRIPCIÓN Y GENERALIDADES 

 

Al ser una instalación clasificada según ITC-BT-28 como instalación en local de 

pública concurrencia, las características y la reglamentación de los cuadros son 

un tanto especiales y se detallan en el apartado 4 de la presente Instrucción 

Técnica. 

El CGD deberá colocarse lo mas cerca posible de la entrada de la DI y se 

colocaran junto a el los dispositivos de mando y protección establecidos en  la 

ITC-BT-17. 

El cuadro general de distribución así como los subcuadros, se instalarán en 

lugares a los que no tenga acceso el público y que estarán separados de los 

locales donde exista un peligro acusado de incendio, por medio de elementos a 

prueba de incendios y puertas no propagadoras del fuego. 

En el Cuadro General de Distribución y en los subcuadros de los que dispone la 

instalación, se dispondrá dispositivos de mando y protección para cada una de 

las líneas generales de distribución y las de alimentación directa a receptores. 

Cerca de cada uno de los interruptores del cuadro se colocará una placa 

indicadora del circuito al que pertenecen. 

 

2.10.1.2.- SOLUCIÓN ADOPTADA. 

 

El CGD se instalará en la recepción  del hotel, ya que es una zona apartada del 

paso de las personas y convenientemente protegido, y es el punto más próximo 

a la entrada de la derivación individual. (Ver E2 en el dossier de planos). 

En la presente instalación los CS estarán ubicados en diferentes ubicaciones 

dependiendo de las características de las plantas (Ver Planos eléctricos de cada 
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planta), exigiendo que cumplan las normas existentes al respecto, UNE 20460, la 

envolvente del cuadro será de un grado IP20 y un grado IK07. 

A continuación se muestra una tabla con la relación de los subcuadros 

instalados según plantas. 

PLANTA SUBCUADROS NºSUBCUADROS 
Planta Sótano Sub.P.Sotano --------- 1 

Planta Baja Sub.P.Baja 

Sub.Hab.1 

13 

Sub.Hab.2 
Sub.Hab.3 
Sub.Hab.4 
Sub.Hab.5 
Sub.Hab.6 
Sub.Hab.7 
Sub.Hab.8 
Sub.Hab.9 

Sub.Hab.10 
Sub.Hab.11 
Sub.Hab.12 

Planta 1 Sub.P.1 

Sub.Hab.13 

22 

Sub.Hab.14 
Sub.Hab.15 
Sub.Hab.16 
Sub.Hab.17 
Sub.Hab.18 
Sub.Hab.19 
Sub.Hab.20 
Sub.Hab.21 
Sub.Hab.22 
Sub.Hab.23 
Sub.Hab.24 
Sub.Hab.25 
Sub.Hab.26 
Sub.Hab.27 
Sub.Hab.28 
Sub.Hab.29 
Sub.Hab.30 
Sub.Hab.31 
Sub.Hab.32 

Sub.Hab.Esp 
Planta Azotea Sub.P.Azotea Sub.Ascensor 2 

  TOTAL 38 
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2.10.2.- LÍNEAS INTERIORES Y RECEPTORAS. 

 

Se entiende por líneas interiores y receptoras las líneas que discurren desde el 

CGD hasta los CSD o los receptores de la instalación. 

Las características de las líneas y circuitos instalados en el edificio objeto del 

proyecto, son las necesarias para la alimentación adecuada de las diferentes 

cargas y receptores que componen la instalación, a fin de asegurar un correcto 

desarrollo de las actividades para las que se destina el edificio en cuestión, 

además de garantizar la seguridad de las personas que por él discurren.  

Con la finalidad de hacer mas claro y esquematizada la explicación las presentes 

líneas se separan las características en conductores y tubos protectores. 

 

2.10.2.1.- CONDUCTORES. 

 

Los conductores seleccionados son del tipo B (Conductores aislados en tubo en 

montaje empotrado en obra) de cobre y de XLPE, de tensión asignada no inferior 

a 0.6/1 kV . 

La sección de los conductores se ha establecido según el apartado 2.  de la ITC-

BT-19 en función de la previsión de cargas de la instalación, la intensidad 

máxima y de la caída de tensión calculadas  y se detallan en el posterior Anexo 

de cálculos.  

Según la anteriormente mencionada ITC la caída de tensión de los conductores 

no superará el 3% para líneas de alumbrado y el 5% para el resto de líneas. 

Los conductores neutros serán de la misma sección que los conductores de fase 

de cada circuito. 

Para establecer la correspondiente protección contra contactos indirectos, todos 

los circuitos derivados dispondrán de un conductor de protección de cobre que 

se conectará a la red de tierra. Los conductores de protección tendrán una 

sección mínima igual a la fijada en la tabla 2 del apartado 2.3 de ITC-BT-19. 
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Para los cables se utilizarán los colores propios para cada función, siendo: 

Negro, Marrón y Gris, para las fases activas; Azul, para el conductor de neutro; y 

bicolor Amarillo/Verde, para la puesta a tierra. En ningún caso se permitirá la 

utilización de otros colores o composiciones. 

 

2.10.2.2.- TUBOS PROTECORES. 

 

La instalación de los tubos protectores de la presente instalación se ha realizado 

siguiendo los criterios citados en el apartado 1.2.2 de la ITC-BT-21. 

En las canalizaciones empotradas, los tubos protectores podrán ser rígidos, 

curvarles o flexibles y sus características mínimas se describen en la tabla 3 

para tubos empotrados en pobras de fábrica (paredes, techos y falsos techos), 

huecos de la construcción o canales protectoras de obra y en la tabla 4 para 

tubos empotrados embebidos en hormigón. 

El cumplimiento de las características indicadas en dichas tablas se realizará 

según ensayos indicados en las normas UNE-EN 50.086-2-2 para tubos 

curvables y UNE-EN 50.086-2-3 para tubos flexibles. 

La elección de los tubos se ha realizado en función de la tabla 5 de la ITC-BT-21 

en función del numero de conductores y la sección de los conductores  que van 

a pasar por el. 

Los valores de los tubos proyectados se muestran en las tablas de cálculos en el 

anexo de cálculos. 

 
2.10.3.- ALUMBRADO GENERAL INTERIOR. 

 

Las características del edificio y su uso, hacen que la iluminación del hotel 

represente un pequeño porcentaje del consumo de energía del edificio, es decir 

de potencia instalada.  
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Para la estimación de los circuitos o líneas encargados de alimentar el 

alumbrado del edificio, se ha tenido en cuenta todo lo indicado en la ITC-BT-28, 

donde indica que en las instalaciones para locales de pública concurrencia, 

como es el caso del edificio del presente proyecto, el número de líneas 

secundarias y su disposición en relación con el total de lámparas a alimentar 

debe ser tal que el corte de corriente en una cualquiera de ellas no afecte a más 

de la tercera parte del total de lámparas instaladas que se iluminan alimentadas 

por dichas líneas. Cada una de estas líneas estarán protegidas en su origen 

contra sobrecargas, cortocircuitos, y si procede contra contactos indirectos. 

Con el objetivo de optimizar el rendimiento y la energía que se usa para la 

iluminación se ha realizado el estudió lumínico de algunas estancias del hotel a 

modo de referencia de las otras, utilizando un programa de calculo diseñado con 

este fin descargado de la pagina oficial de una empresa de luminarias. Los 

detalles de este estudio se muestran el correspondiente Anexo de cálculos. 

Los criterios generales de diseño de la instalación de alumbrado interior serán 

las siguientes: 

1.- Intensidad lumínica uniforme. 

2. Conseguir el nivel deseado con la más baja potencia posible. 

3. Utilización de luz natural, siempre que sea posible. 

4. La intensidad lumínica considerada, según dependencias. 

A nivel de tipo de iluminación a utilizar se dará prioridad a la fluorescencia con 

pantallas con tubos fluorescentes ya que son un tipo de luminarias con buenas 

características tanto técnicas, como económicas.  

 

2.10.4.- ALUMBRADO DE EMERGENCIA. 

 

Siguiendo las prescripciones señaladas en la ITC-BT-28, se dispondrá de un 

sistema de alumbrado de emergencia y señalización para prever una eventual 

falta de iluminación normal por avería o deficiencias en el suministro eléctrico. 
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Estos equipos funcionarán automáticamente al fallo del suministro normal a un 

70% de su valor nominal. Estarán alimentadas mediante equipos autónomos 

automáticos (con baterías propias de Ni-Cd de alta temperatura) que actuarán en 

caso de fallo. 

Este alumbrado de emergencia tendrá que permitir, en caso de fallo del 

alumbrado general, la evacuación segura y fácil de las personas hacia el exterior 

del edificio, y tendrá que funcionar durante 1 hora como mínimo proporcionando 

una iluminación mínima de 1 lux a nivel del suelo en los recorridos de 

evacuación, y una de 5 lux en los puntos en que se encuentren situados equipos 

de protección contra incendios de utilización manual y/o cuadros eléctricos de 

distribución. 

Las luminarias de emergencia instaladas son aparatos autónomos de luminarias 

de emergencia que proporcionan el alumbrado de emergencia de tipo 

permanente o no permanente en la que todos los elementos, tales como la 

batería, la lámpara, el conjunto de mando y los dispositivos de de verificación, si 

existen, están contenidos a una distancia inferior a 1 m de ella. 

Las potencias, secciones de estas líneas están reflejadas en el Anexo de 

cálculos. 

La posición exacta de las luminarias de emergencia se pueden observar en los 

planos correspondientes. 
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2.11.- PROTECCIONES DE LA INSTALACIÓN. 

 

Según la ITC-BT-17 del, los dispositivos generales e individuales de mando y 

protección serán, como mínimo: 

- Un interruptor general automático (IGA) de corte omnipolar (detallado 

en el punto 2.8.4 de la presente memoria), que permita su 

accionamiento manual y que esté dotado de elementos de protección 

contra sobrecarga y cortocircuitos. Este interruptor será independiente 

del interruptor de control de potencia (detallado en el punto 2.8.3 de la 

presente memoria). 

 

- Un interruptor diferencial general, destinado a la protección contra 

contactos indirectos de todos los circuitos, o si por el carácter de la 

instalación se instalase un interruptor diferencial por cada circuito o 

grupo de circuitos, se podría prescindir del interruptor diferencial 

general, siempre que queden protegidos todos los circuitos. En el 

caso de que se instalase más de un interruptor diferencial en serie, 

existirá una selectividad entre ellos. 

 

- Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra 

sobrecargas y cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores del 

edificio. 

 

- Dispositivo de protección contra sobretensiones, según ITC-BT-23, si 

fuese necesario. 
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2.11.1.- PROTECCIÓN CONTRA SOBREINTENSIDADES. 
CORTOCIRCUITOS Y SOBRECARGAS.  

 

Según el punto 1 de la ITC-BT-22 todo circuito de la instalación eléctrica estará 

protegido contra los efectos de las sobreintensidades que puedan presentarse, 

por lo cual la interrupción de este circuito se realizará en un tiempo conveniente 

o estará dimensionado para las sobreintensidades previsibles. 

Se considera que existe sobreintensidad cuando la corriente que circula por un 

circuito es superior a su corriente de empleo. Las sobreintensidades pueden 

estar motivadas por: 

- Sobrecargas debidas a los aparatos de utilización o defectos de 

aislamiento de gran impedancia. 

- Cortocircuitos. 

- Descargas eléctricas atmosféricas 

 

Para la protección de la instalación de circuitos interiores y aparatos contra 

sobrecargas y cortocircuitos se instalarán interruptores automáticos de corte 

omnipolar (PIA), sus características dependerá de las corrientes de empleo de 

cada uno de los circuitos, y al mismo tiempo de la Intensidad de corte, en la tabla 

de cálculos situada en el Anexo de Cálculos y en ,los esquemas unifilares se 

muestra los valores de los PIAs elegidos para cada circuito y en el Anexo de se 

detallan las características de estos elementos. Los PIAs escogidos son de 

Curva C. 

       

Los dispositivos de protección están previstos para interrumpir toda corriente de 

sobrecarga en los conductores del circuito antes de que pueda provocar un 

calentamiento perjudicial al aislamiento, a las conexiones, a las cargas, a las 

propias canalizaciones o al medio ambiente del entorno. Para ello la intensidad 

nominal de los dispositivos de protección será superior a la intensidad para la 

cual se ha diseñado el circuito en función de la previsión de cargas y  inferior a la 

intensidad máxima admisible por las conducciones a fin de interrumpir el 

funcionamiento del circuito antes de que estas se vean dañadas. 
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Los dispositivos de protección se instalarán en el origen de los circuitos.  

A continuación se muestra una tabla con el número de PIAS instalados según la 

intensidad con la que trabajan: 

 

PIAS 
Intensidad [A] 

Numero de Unidades 

10-2P 164 
20-2P 1 
25-2P 1 

 TOTAL = 166 
 
  

PIAS 
Intensidad [A] 

Numero de Unidades 

16-4p 2 
20-4P 4 

25-4P 1 
40-4P 8 
63-4P 6 

 TOTAL = 21 
 

 

2.11.2.- PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS. 

 

Según lo descrito en la ITC-BT-24 y su correspondiente Guía Técnica, el corte 

automático de la alimentación después de la aparición de un fallo, esta destinado 

a impedir que una tensión de contacto de valor suficiente se mantenga durante 

un tiempo tal que pueda dar como resultado un riesgo. Se utilizará como 

referencia lo indicado en la norma UNE 20572-1. 

La protección contra este tipo de contactos en la instalación estudio de proyecto 

se efectuarán mediante la puesta a tierra de masas de los equipos eléctricos y la 

instalación de interruptores diferenciales (DDR) de alta sensibilidad, 30 mA en 

las líneas con mayor accesibilidad e interrelación con las personas y de 300 mA 

de sensibilidad en los circuitos de maquinaria. 
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La intensidad nominal de los DDR  instalados ha sido dimensionada a fin de que 

esta sea superior a la de los interruptores automáticos para que en el caso de 

una sobrecarga el interruptor magnetotérmico abra el circuito antes de que el 

interruptor diferencial se vea afectado. 

Las características de los DDR básicas así como su colocación están detalladas 

en los esquemas unifilares de la presente instalación situado en el dossier de 

Planos. La información más técnica se muestra en el Anexo. 

A continuación se detallan en una tabla los DDRs instalados: 

 

Tipo  Numero de Unidades 

40/2/30 54 

40/4/30 3 
40/2/300 2 
40/4/300 1 
63/2/30 1 

 TOTAL = 61 
 

2.11.3.- PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS. 

 

Según apartado 3 de la ITC-BT-24 este tipo de protección consiste en tomar las 

medidas destinadas a proteger las personas contra peligros que pueden 

derivarse de un contacto con las partes activas de los materiales eléctricos. 

Con el objetivo de impedir este tipo de contactos se alejarán las partes activas 

de la instalación para todo tipo de contactos fortuitos, se interpondrán obstáculos 

y se recubrirán las partes activas de la instalación por medio de aislamientos 

adecuados. 

 



PFC: PROYECTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN HOTEL 

 

 

- 54 - 

 

2.11.4.- PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES. 

 

Las sobretensiones transitorias se originan fundamentalmente como 

consecuencias de descargas atmosféricas, conmutaciones de redes o defectos 

en las mismas. 

Según el apartado 2.2 de la ITC-BT-23 las sobretensiones se clasifican en 4 

tipos: 

 

- Categoría 1: Se aplica a equipos muy sensibles a las sobretensiones 

y destinados a ser conectados a la instalación fija. Por ejemplo: 

Ordenadores, equipos electrónicos sensibles… 

- Categoría 2: Son los equipos de menor sensibilidad. Por ejemplo: 

electrodomésticos, herramientas portátiles… 

- Categoría 3: Equipos que forma parte de la instalación fija. Por 

ejemplo: Embarrados, aparamenta, motores… 

- Categoría 4: Para equipos que se conectan aguas arriba de la 

instalación, es decir antes del cuadro de distribución. Por ejemplo: 

contadores de energía, aparatos de telemedida… 

 

Según el apartado 3.1 de la anteriormente mencionada ITC, la instalación 

estudio de proyecto se clasifica como instalación en situación natural por lo que 

se prevé un riesgo de sobretensiones bajo debido a que esta alimentada por una 

red subterránea. En este caso se consideran suficientes la resistencia de los 

equipos que se indica en la tabla comentada anteriormente y no se requiere de 

ninguna protección suplementaria. 
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2.11.5.- INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA. 

2.11.5.1.- OBJETO Y DEFINICIÓN 

 

Para dimensionar la puesta a tierra del edificio se cumplirá lo establecido en la 

ITC-BT-18, dicha instrucción se establece principalmente con objeto de limitar la 

tensión que, con respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las 

masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o 

disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos utilizados. 

La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni 

protección alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora 

no perteneciente al mismo mediante una toma de tierra con un electrodo o 

grupos de electrodos enterrados en el suelo. 

Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto 

de instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no aparezcan 

diferencias de potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a 

tierra de las corrientes de defecto a las de descarga de origen atmosférico. 

 

2.11.5.2.- CONDUCTORES DE PROTECCIÓN. 

 

El conductor de protección tiene la función de unir eléctricamente las masas de 

la instalación a ciertos elementos con el fin de asegurar la protección contra 

contactos indirectos. 

 

La sección de los conductores de protección vendrá determinada por la tabla, 

representada en el punto 3.4 de la ITC-BT-18. En todos los casos, los 

conductores de protección que no forman parte de la canalización de 

alimentación, serán de cobre con una sección mínima de 2,5 mm², ya que los 

conductores de protección instalados disponen de una protección mecánica.  

Los conductores de protección deben estar convenientemente protegidos contra 

deterioros mecánicos, químicos y electroquímicos y contra los esfuerzos 

electrodinámicos. 
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Sección de los conductores de fase de      

la instalación S(mm²) 

Sección mínima de los conductores 

de protección Sp (mm²) 

S ≤ 16 Sp = S 

16 < S ≤ 35 Sp = 16 

S > 35 Sp = S/2 

 

 

2.11.5.3.- CONDUCTORES DE TIERRA. 

 

La sección de ls conductores de tierra tienen que satisfacer las preinscripciones 

del apartado 3.4 de la ITC-BT-18. La sección no será inferior a la mínima exigida 

para los conductores de protección. 

 

Sección de los conductores de fase de      

la instalación S(mm²) 

Sección mínima de los 

conductores de tierra (mm²) 

S ≤ 16 Sp = S 

16 < S ≤ 35 Sp = 16 

S > 35 Sp = S/2 

 

 

2.11.5.4.- ESQUEMA CONEXIONADO DE LA INSTALACIÓN: 

 

El sistema de conexionado se realizará siguiendo las pautas marcadas en la 

ITC-24 apartado 4.1.1. El tipo de conexionado será un conexionado con 

esquema TN. 

 

En este tipo de conexionado se pueden utilizar los dispositivos de protección  de 

máxima corriente tales como fusibles e interruptores automáticos siendo estos 

últimos los instalados en el proyecto y dispositivos de protección de corriente 

diferencial-residual para los contactos indirectos.   

 



PFC: PROYECTO DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA DE UN HOTEL 

 

 

- 57 - 

 

2.11.5.5.- TOMAS DE TIERRA. 

 

La toma de tierra de la instalación se realizará según lo descrito en el apartado 

3.1 de la ITC-BT-18, y el electrodo estará formado por conductor de cobre 

desnudo de una sección  de 35 mm2. El conductor de cobre utilizado como 

electrodo será de construcción y resistencia eléctrica según la clase 2 de la 

norma UNE 21.022. 

La longitud total del bucle formado por el conductor de cobre descrito 

anteriormente será de 50 metros. 

La profundidad mínima a la cual se enterrará el electrodo será de 0.5m y en 

lugares en los que exista riesgo continuado  de heladas se recomienda una 

profundidad mínima de enterramiento de 0.8m. 

Según apartado 9 de la ITC-BT-18 el valor de la resistencia de puesta a tierra 

será tal que el que cualquier masa no pueda dar lugar a tensiones de contacto 

superiores a 24V en local o emplazamiento conductor y a 50V en los demás 

casos. 

 

 

La resistencia de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la 

resistividad del terreno. Los valores medios de la resistividad de los terrenos se 

pueden encontrar en la tabla 4 de la Guía Técnica de la ITC-BT-18. 

Según la tabla comentada anteriormente el valor de la resistividad del terreno 

donde se encuentra la instalación estudio de proyecto es de: 

    - ρ = 40 Ω·m 

 

Así pues la resistencia de puesta a tierra de la presente instalación viene 

determinada por la siguiente expresión: 

 

[ ]Ω






 ⋅
=

L
R

ρ2

 

R: Resistencia de puesta a tierra Ω 

ρ: Resistividad media del terreno (Ω·m) 

L: Longitud del bucle (m) 
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Aplicando los valores descritos anteriormente se obtiene un valor de resistencia:  

 

2,0 Ω 

 

 

Obteniendo este valor podemos calcular cual será el valor de la tensión máxima 

de contacto que podrá producirse en tales condiciones de instalación, teniendo 

presente que las corrientes residuales podrán tomar un valor máximo de 300 

mA, ya que es el valor determinado por la sensibilidad máxima de los 

interruptores diferenciales de la instalación objeto de proyecto. 

 

Por lo que obtenemos una tensión máxima de contacto de: 

 

VUc 66,63,0/0,2 ==  
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2.12.- COMPENSACIÓN POTENCIA REACTIVA. 

2.12.1.- INTRODUCCIÓN. 

 

En las instalaciones eléctricas, ciertos receptores necesitan campos magnéticos 

para su funcionamiento (motores, transformadores...) y consumen otro tipo de 

energía  aparte de la conocida Potencia Activa, denominada energía reactiva. 

 El motivo es que este tipo de cargas (denominadas inductivas) absorben 

energía de la red durante la creación de los campos magnéticos que necesitan 

para su funcionamiento y la entregan durante la destrucción de los mismos. 

Este trasiego de energía entre los receptores y la fuente, provoca pérdidas en los 

conductores, caídas de tensión en los mismos, y un consumo de energía 

suplementario que no es aprovechable directamente por los receptores. 

La conexión de cargas inductivas en una instalación provoca el desfase entre la 

onda de intensidad y la tensión. 

El ángulo ϕ mide este desfase e indica la relación entre la intensidad reactiva 

(inductiva) de una instalación y la intensidad activa de la misma. 

Esta misma relación se establece entre las potencias o energías activa y 

reactiva. 

El cos ϕ indicará por tanto la relación entre la potencia activa y la potencia 

aparente de la instalación. Por esta razón el cos ϕ indicará el "rendimiento 

eléctrico" de una instalación. 

 

La relación vectorial entre las potencias anteriormente descritas se puede ver en 

la figura  que se muestra a continuación. 
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Así pues, factor de potencia de una instalación (Cos ϕ) es el cociente de la 

potencia activa P (W) consumida por la instalación, en relación a la potencia 

aparente S (VA) suministrada para esta potencia activa. Adquiere un valor entre 

0 y 1. 

Un factor de potencia próximo a 1 indica que la potencia absorbida de la red se 

transforma prácticamente en trabajo y pérdidas por calentamiento, optimizando 

el consumo. 

Un buen factor de potencia permite optimizar las características técnico-

económicas relativas a una instalación, evitando el sobredimensionado de los 

elementos y optimizando su utilización. 

 

2.12.2.-VENTAJAS DE LA COMPENSACIÓN DE LA 
POTENCIA REACTIVA. 

2.12.2.1.- RECARGO EN LA FACTURA ELÉCTRICA. 

 

Las compañías eléctricas penalizan el consumo de energía reactiva con el objeto 

de incentivar su corrección. La manera de aplicar dicha penalización es a través 

de un coeficiente de recargo que se aplica sobre el importe del término de 

potencia (potencia contratada) y sobre el término de energía (energía 

consumida). 

 

2.12.2.2.- DISMINUCIÓN DE LAS PÉRDIDAS. 

 

La instalación de condensadores permite la reducción de pérdidas por efecto 

Joule (calentamiento) en los conductores y transformadores. 

Estas pérdidas son contabilizadas como energía consumida (kWh) en el 

contador. Dichas pérdidas son proporcionales a la intensidad elevada al 

cuadrado. 
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2.12.2.3.- REDUCCIÓN DE LAS CAÍDAS DE TENSIÓN. 

 

La instalación de condensadores permite la reducción de las caídas de aguas 

arriba del punto de conexión del equipo de compensación, y como consecuencia 

la perdida de energía de la instalación. 

 

2.12.3.- COMPENSACIÓN DE LA POTENCIA RECATIVA EN 

LA INSTALACIÓN ESTUDIO DE PROYECTO. 

 

La compensación de la energía reactiva en el hotel se realizará con baterías de 

condensadores con regulación automática.  

La elección de instalar baterías de condensadores con regulación automática en 

vez de utilizar un sistema de compensación fijo es debido a que la demanda de 

la potencia reactiva de la instalación del hotel es fluctuante en el tiempo. Por 

este motivo se ha optado por instalar un sistema capaz de seguir las 

fluctuaciones producidas en el consumo, debidas principalmente por la conexión 

o desconexión de maquinaria con un gran porcentaje de consumo respecto la 

instalación.  

Este tipo de equipamiento permite la adaptación automática de la potencia 

reactiva suministrada por los condensadores, en función de la potencia reactiva 

solicitada en cada momento para ajustar el sistema a un cos φ prefijado. 

Las baterías automáticas de condensadores están formadas por escalones de 

energía reactiva. El valor del cos φ se detecta por medio de un regulador, que 

actúa automáticamente en la conexión y desconexión de los escalones de la 

batería, adaptando la potencia de la batería a las necesidades de la energía 

reactiva a compensar y ajustando el máximo posible al cos φ medio deseado. 
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La batería automática de condensadores se instalará en la cabecera de la 

instalación del hotel, por ello se prevé instalarla justo antes del CGD (Cuadro 

General de Distribución), asegurando de esta manera una compensación global 

de la instalación.   

La determinación del nivel de compensación de la energía reactiva, así como la 

elección de la batería se detalla  en el Anexo de Cálculos de la presente 

memoria. 

Con los resultados obtenidos se ha optado por la instalación de una batería 

automática de condensadores Serie STD(Standard) de 400V, Código R34615 , 

tipo STD4-50-440 de 50kVAr, 37Kg de peso y 3 escalones, un de fijo de 10 kVAr 

y 2 de variables de 20 kVAr cada uno. 

Se ha escogido esta batería automática ya que tiene una potencia de 50 kVAr, 

siendo la idónea teniendo en cuenta la potencia necesaria de consumo a partir 

de las características de la instalación del hotel. Las características detalladas se 

muestran en el Anexo. 
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2.13.- NUMERACIÓN PLANOS ELÉCTRICOS. 

 

INSTALACIONES EN EL EDIFICIO: 

• Plano E1: Planta Sótano. 

• Plano E2: Planta Baja. 

• Plano E3: Planta 1. 

• Plano E4: Planta Cubierta. 

 

ESQUEMAS UNIFILARES: 

 

• Plano E5: Cuadro General de Distribución. 

• Plano E6: Subcuadro Planta Sótano. 

• Plano E7: Subcuadro Planta Baja. 

• Plano E8: Subcuadro Habitaciones y Ascensor. 

• Plano E9: Subcuadro Planta 1. 

• Plano E10: Subcuadro Planta Cubierta. 
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3.-  INST. CONTRA INCENDIOS. 

3.1.- ASPECTOS GENERALES. 

 

Para la realización de la instalación contra incendios se seguirá lo indicado en el 

Documento Básico SI Seguridad en Caso de Incendio, aplicándose esta 

normativa a todo el edificio estudio de proyecto. 

El anteriormente comentado documento (DB SI) tiene por objeto establecer las 

reglas y procedimientos que permitan a la instalación cumplir las exigencias 

básicas de seguridad en caso de incendio y en consecuencia la seguridad y el 

bien estar de las personas i del propio edificio.  

 

Las exigencias básicas son las siguientes: 

 

- El objetivo del requisito básico “Seguridad en caso de incendio” consiste 

en reducir a límites aceptables el riesgo de que los usuarios de un edificio 

sufran daños derivados de un incendio de origen accidental, como 

consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 

mantenimiento. 

 

- Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, 

mantendrán y utilizarán de forma que, en caso de incendio, se cumplan 

las exigencias básicas que se establecen en los apartados del 

documento referenciado. 

 

- El Documento Básico DB-SI, especifica parámetros objetivos y 

procedimientos cuyo cumplimento asegura la satisfacción de las 

exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad, 

propios del requisito básico de seguridad en caso de incendio. 
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El edificio objeto del proyecto se cataloga como edificio destinado a uso 

Residencial Público, ya que dentro de esta clasificación se encuentran los 

edificios destinados a Hoteles, hostales y usos similares.  

La zona del edificio destinada albergar el parking subterráneo en planta sótano, 

al tratarse de una dependencia destinada a actividades subsidiarias de la 

principal, debe cumplir las condiciones relativas a su uso. 
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3.2.- PROPAGACIÓN INTERIOR (SI1). 

3.2.1.- COMPARTIMENTACIÓN EN SECTORES DE 

INCENDIO. 

 

Los edificios se deben compartimentar en sectores de incendio según las 

condiciones que se establecen en la tabla 1.1 de esta Sección 1 de Documento 

SI. A efectos del cómputo de la superficie de un sector de incendio, se considera 

que los locales de riesgo especial y las escaleras y pasillos protegidos 

contenidos en dicho sector no forman parte del mismo. 

 

Al ser el edifico a estudio un local clasificado como ya se ha comentado 

anteriormente de Residencial Público debe cumplir: 

- La superficie construida de cada sector de incendio no debe exceder de 

2.500 m2. 

- Toda habitación para alojamiento debe tener paredes EI 60 y, en 

establecimientos cuya superficie construida exceda de 500 m2, puertas 

de acceso EI2 30-C5. 

 

Por otra parte, la planta sótano esta catalogada como aparcamiento. Sin 

embargo, al tener una superficie de mas de 100 m2 no se puede considerar 

como zona de riesgo especial integrada en el edificio sino que se 

compartimentara en función de uso de aparcamiento. 

 

Al ser una zona destinada a uso como aparcamiento debe cumplir: 

 

- Debe constituir un sector de incendio diferenciado cuando esté integrado 

en un edificio con otros usos. Cualquier comunicación con ellos se debe 

hacer a través de un vestíbulo de independencia. 

- Los aparcamientos robotizados situados debajo de otro uso estarán 

compartimentados en sectores de incendio que no excedan de 

10.000m2. 
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Así pues, siguiendo los criterios del apartado 1, el edificio estudio de proyecto 

consta de dos sectores de incendios sin tener en cuenta de momento los locales 

de riesgo especial, los que se evalúan  continuación. 

 

3.2.2- LOCALES Y ZONAS DE RIESGO ESPECIAL. 

 

Siguiendo lo que se establece en el apartado 2 de la Sección 1 del Documento 

SI, los locales y zonas de riesgo especial integrados en los edificios se clasifican 

conforme los grados de riesgo alto, medio y bajo según los criterios que se 

establecen en la tabla 2.1. Los locales así clasificados deben cumplir las 

condiciones que se establecen en la tabla 2.2. 

Según la tabla 2.1 en el edificio estudio de proyecto existen varias zonas de 

riesgo especial. Estas se detallan a continuación: 

 

- Consigna: Al ser una estancia destinada a albergar equipajes esta 

catalogada como zona de riesgo especia dependiendo de la superficie. 

La superficie de la zona destinada a consigna es de 11,80 m2 con lo que 

se clasifica como Zona de Riesgo Bajo. 

- Sala de maquinaria de ascensor: Esta dependencia se clasifica como 

Zona de Riesgo Bajo independientemente de sus dimensiones. 

- Almacén: Los almacenes destinados a guardar productos de limpieza 

también tienen que ser tratados de forma especial. Sin embargo en el 

presente edificio los dimensiones de los almacenes no llegan a los 

mínimos para ser clasificados como zonas especiales con lo que no es 

necesario su estudio. 
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3.2.3- SECTORIZACIÓN DEL EDIFICIO. 

 

Aplicando los criterios comentados anteriormente obtenemos la sectorización del 

edificio siguiente: 

 

SECTOR  ZONA 

1 Todo el edificio excepto zonas de riesgo especial. 

2 Parking Sótano 

3 Consigna 

4 Sala maquinaria ascensor 

 

Los sectores 1 y 2 deben cumplir lo establecido por la tabla 1.2: 

 

PAREDES Y 
TECHOS: 

SECTOR BAJO 
RASANTE 

ALT.EVACUACIÓN 
[h<15m] 

S1- Edificio de 
Residencial Público 

-- EI60 

S2- Aparcamiento. EI120 -- 

 

Según la tabla 2.2 se obtienen las características que deben cumplir las zonas 

de riesgo especial integradas en edificios y se muestran a continuación: 

 

CARACTERÍSTICA 
RIESGO 
BAJO 

Resistencia al fuego de la estructura portante R90 
Resistencia al fuego de las paredes y techos que separan la zona 

del resto del edificio 
EI90 

Puertas de comunicación con el resto del edificio EI2 45-C5 

 
Máximo recorrido de evacuación hasta alguna salida 

del local 
≤ 25 m 
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3.3.- PROPAGACIÓN EXTERIOR (SI2). 

 

Para la protección de la parte exterior del edificio formada por fachadas, 

medianeras y cubiertas se tiene que tener en cuenta lo que se establece en el 

Documento Básico SI en la Sección 2- Propagación Exterior.  

 

En el presente proyecto no se establece un minucioso estudio de esta parte del 

edificio debido a que este ya esta construido. Se entiende así que en su día la 

empresa de ingeniería, arquitectura o cualquiera que fuese el responsable de la 

obra tuvo en cuenta los criterios mencionados en este documento, o en su día 

en el anterior Código Técnico de la Edificación. 
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3.4.- EVACUACIÓN DE OCUPANTES (SI3). 

 

3.4.1.- COMPATIBILIDAD DE LOS ELEMENTOS DE 

EVACUACIÓN. 

Al no disponer el edificio a estudio de las características mínimas exigidas por el 

punto 1 del SI3, y al destinarse el uso del mismo al uso principal previsto, queda 

exento de aplicar este punto. 

 

3.4.2.- CÁLCULO DE LA OCUPACIÓN. 

Para calcular la ocupación del edificio, se deben tomar los valores de densidad 

de ocupación que se indican en la tabla 2.1 de la sección SI 3 del Documento 

Básico SI. En esta tabla se detallan los valores de ocupación en m2/persona 

clasificados según la actividad que se quiera calcular.  

En el caso presente se tiene que prever una ocupación de 20 m2/persona para 

zonas de alojamiento (habitaciones), 1 m2/persona para salones de uso múltiple 

y de 40m2/persona para el aparcamiento. 

Cabe mencionar que las zonas de ocupación ocasional como por ejemplo 

almacenes, consigna, sala maquinas,… y las zonas de paso, aseos y escaleras 

se consideran de ocupación nula. 

 Por lo tanto, siguiendo los criterios anteriormente comentados se prevé una 

ocupación de 214 personas. 
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3.4.3.- NUMERO DE SALIDAS Y LONGITUD DE LOS 

RECORRIDOS DE EVACUACIÓN. 

 

En este apartado se definen la longitud de los recorridos de evacuación según 

las salidas de planta que tengan los edificios o las plantas de los edificios. 

El edificio a estudio dispone de 1 salida de planta en la planta azotea, de 2 

salidas de planta en las plantas primera y baja y de 3 salidas de planta en la 

planta sótano.  

Así pues el edificio según la tabla 3.1 de la Sección 3 del Documento SI, deberá 

cumplir que la longitud del recorrido de evacuación en planta sótano no supere 

los 35 m, en planta baja y planta primera no supere los 35 m y los 25 m en las 

planta azotea. 

Los recorridos de evacuación se pueden ver en los planos de protección contra 

incendios y en los planos eléctricos que se adjuntan en el dossier de planos. 

 

3.4.4.- DIMENSIONADO DE LOS MEDIOS, ESCALERAS Y 

PUERTAS DE EVACUACIÓN. 

 

Con el objetivo de dimensionar los medios, escaleras y puertas de evacuación, 

es necesaria seguir los criterios citados en el apartado 4, 5 y 6 de la Sección 3 

del Documento SI 

El presente proyecto se centra en el cálculo de las instalaciones y sus 

respectivas condiciones de seguridad. Debido a esto queda fuera del alcance del 

proyecto los características arquitectónicas del edificio.  

La arquitectura del hotel por lo que a evacuación se refiere cumple con las 

exigencias que se detallan en estos apartados y fueron diseñadas en su día por 

el arquitecto o responsable de la construcción del edificio. 
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3.4.5.- SEÑALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE EVACUACIÓN. 

 

Para que en caso de incendio los recorridos de evacuación sean claros y no 

causen mayores problemas a las persones que están siendo evacuadas, la 

correcta señalización de los recorridas de evacuación debe cumplir lo que se 

exponen en el apartado 7 de la Sección 3 del Documento SI. 

 

Se utilizarán las señales de salida, de uso habitual o de emergencia, definidas 

en la norma UNE 23034:1988, conforme a los siguientes criterios: 

- Las salidas de recinto, planta o edificio tendrán una señal con el rótulo 

“SALIDA”, excepto en edificios de uso Residencial Vivienda y, en otros 

usos, cuando se trate de salidas de recintos cuya superficie no exceda de 

50 m², sean fácilmente visibles desde todo punto de dichos recintos y los 

ocupantes estén familiarizados con el edificio. 

 

- La señal con el rótulo “Salida de emergencia” debe utilizarse en toda 

salida prevista para uso exclusivo en caso de emergencia. 

 

- Deben disponerse señales indicativas de dirección de los recorridos, 

visibles desde todo origen de evacuación desde el que no se perciban 

directamente las salidas o sus señales indicativas y, en particular, frente 

a toda salida de un recinto con ocupación mayor que 100 personas que 

acceda lateralmente a un pasillo. 

 

- En los puntos de los recorridos de evacuación en los que existan 

alternativas que puedan inducir a error, también se dispondrán las 

señales antes citadas, de forma que quede claramente indicada la 

alternativa correcta. Tal es el caso de determinados cruces o 

bifurcaciones de pasillos, así como de aquellas escaleras que, en la 

planta de salida del edificio, continúen su trazado hacia plantas más 

bajas, etc. 
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- En dichos recorridos, junto a las puertas que no sean salida y que 

puedan inducir a error en la evacuación debe disponerse la señal con el 

rótulo “Sin salida” en lugar fácilmente visible pero en ningún caso sobre 

las hojas de las puertas. 

 

- Las señales se dispondrán de forma coherente con la asignación de 

ocupantes que se pretenda hacer a cada salida. 

 

- El tamaño de las señales será: 

- 210 x 210mm cuando la distancia de observación de la señal no 

exceda de 10 m; 

- 420 x 420mm cuando la distancia de observación esté 

comprendida entre 10 y 20 m; 

- 594 x 594mm cuando la distancia de observación esté 

comprendida entre 20 y 30 m. 

 

La ubicación de las luminarias de emergencia y el correspondiente recorrido de 

evacuación se detallan en los planos eléctricos y de protección contra incendios, 

en ambos casos están situados en el dossier de planos. 

 

3.4.6.- CONTROL DE HUMO DE INCENDIO. 

 

Según el apartado 8 del SI3 el edificio estudio de proyecto debe contar con un 

sistema de control de humos de incendio en la planta sótano debido a que esta 

alberga un aparcamiento de consideración no abierta.  

Con el fin de cumplir esta normativa y dado que el alcance de este proyecto 

contempla el diseño de una instalación de ventilación para el parking, se 

calculará el sistema de ventilación que cumpla con este requisito. Los detalles 

del mencionado sistema se muestran en el apartado de la presente memoria 

destinado a “Instalación de Ventilación”. 
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3.5.- DETECCIÓN, CONTROL Y EXTINCIÓN DEL 
INCENDIO (SI4). 

 

3.5.1.- DOTACIÓN DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN 
CONTRA INCENDIOS. 

 

Según la Sección 4 del Documento SI contra incendios, los edificios deben 

disponer de los equipos e instalaciones de protección contra incendios que se 

indican en la tabla 1.1.  

El diseño, la ejecución, la puesta en funcionamiento y el mantenimiento de 

dichas instalaciones, así como sus materiales, componentes y equipos, deben 

cumplir lo establecido en el “Reglamento de Instalaciones de Protección contra 

Incendios”, en sus disposiciones complementarias y en cualquier otra 

reglamentación específica que le sea de aplicación. La puesta en funcionamiento 

de las instalaciones requiere la presentación, ante el órgano competente de la 

Comunidad Autónoma, del certificado de la empresa instaladora al que se refiere 

el artículo 18 del citado reglamento. 

Aquellas zonas cuyo uso previsto sea diferente y subsidiario del principal del 

edificio o del establecimiento en el que estén integradas y que, conforme a la 

tabla 1.1 del Capítulo 1 de la Sección 1 de este DB, deban constituir un sector de 

incendio diferente, deben disponer de la dotación de instalaciones que se indica 

para el uso previsto de la zona. 

 

Así pues aplicando los criterios citados anteriormente se tendrá que aplicar las 

normas referidas a uso Residencial Publico, Aparcamiento y General para el 

edificio, teniendo en cuenta los 4 sectores calculados anteriormente. 
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A continuación se muestra una tabla con las medidas necesarias a instalar en 

cada sector y sus características principales.  

 

SECTOR 
INSTALACIONES 

A APLICAR 
CARACTERÍSTICAS 

1- Hotel en General 

- Extintores Portátiles. 
- Instalación de extintores cada 15 m de 

distancia. 
 - Bocas de incendio - Boca de Incendio del tipo 25 mm. 

 - Sistema de detección 
y alarma de incendio 

- Sistema formado por Detectores, Pulsadores y 
Alarmas. 

- Hidratante exterior 
- Solo es necesario uno y se pueden considerar 
los hidratantes de la vía pública a menos de 100 

m de fachada. 

2 - Aparcamiento 

- Extintores Portátiles. 
- Uno en el exterior de la zona y uno cada 15 m 

hasta la puerta de salida. 

 - Bocas de incendio - Boca de Incendio del tipo 25 mm. 

 - Sistema de detección 
y alarma de incendio 

- Sistema formado por Detectores, Pulsadores y 
Alarmas. 

3 - Consigna - Extintores Portátiles. 
- Uno en el exterior de la zona y uno cada 15 m 

hasta la puerta de salida. 

4 - Sala Maquinas 
Ascensor  

- Extintores Portátiles. 
- Uno en el exterior de la zona y uno cada 15 m 

hasta la puerta de salida. 

 

Los medios de protección contra incendios de utilización manual (extintores, 

bocas de incendio, pulsadores manuales de alarma y dispositivos de disparo de 

sistemas de extinción) se deben señalizar mediante señales definidas en la 

norma UNE 23033-1 cuyo tamaño sea: 

− 210 x 210 mm cuando la distancia de observación de la señal no exceda 

de 10 m; 

− 420 x 420 mm cuando la distancia de observación esté comprendida 

entre 10 y 20 m; 

− 594 x 594 mm cuando la distancia de observación esté comprendida 

entre 20 y  30 m. 
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Las señales deben ser visibles incluso en caso de fallo en el suministro al 

alumbrado normal. Cuando sean foto luminiscentes, sus características de 

emisión luminosa debe cumplir lo establecido en la norma UNE 23035-4:1999. 

El emplazamiento de todos los dispositivos necesarios para la correcta 

protección del edificio estudio de proyecto se detallan en los planos adjuntos de 

protección contra incendios ubicados en el dossier de planos. 
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3.6.- INTERVENCIÓN DE LOS BOMBEROS Y 
RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA (SI5 
SI6). 

 

Con el objetivo de cumplir con la normativa vigente de protección contra 

incendios el edifico estudio de  proyecto deberá cumplir con las indicaciones 

técnicas descritas en los apartados SI5 y SI6 de DB-Si en las cuales se detallan 

las características de accesibilidad a las fachadas, características de las 

fachadas etc.… para que en caso de emergencia los servicios municipales y los 

servicios de bomberos puedan acceder al edificio y al recinto de forma sencilla. 

Estos parámetros quedan fuera del alcance del presente proyecto.  

El edificio cumple con los requisitos y estos se tuvieron en cuenta en el momento 

de la construcción del mismo por el arquitecto correspondiente.  
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3.7.- NUMERACIÓN PLANOS CONTRA INCENDIO. 

 

INSTALACIONES EN EL EDIFICIO: 

• Plano CI-1: Planta Sótano. 

• Plano CI-2: Planta Baja. 

• Plano CI-3: Planta 1. 

• Plano CI-4: Planta Cubierta. 
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4.-  INSTALACIÓN VENTILACIÓN. 

 

4.1.- ASPECTOS GENERALES. 

 

En el presente apartado del proyecto se procede a diseñar la instalación de 

ventilación para la planta sótano del edificio. Esta planta esta destinada 

íntegramente a aparcamiento. El aparcamiento dispone de 32 plazas. Al estar 

situado en planta sótano, la planta se encuentra totalmente bajo tierra con lo que 

el único contacto con el exterior es a través de techo de la planta. Dispone de 

dos salidas al exterior mediante dos escaleras y una salida en planta baja a 

través de ascensor. 

 

Se seguirá la normativa que se detalla en el punto “1.- Introducción” del presente 

proyecto. Al ser es uso del local a aparcamiento toma especial relevancia en la 

mayoría de aspectos el DB-HS-3 en oposición al RITE, si embargo algunas 

condiciones del RITE también son de aplicación.  

 

Con el objetivo de diseñar correctamente la instalación se seguirán los pasos 

establecidos por el “DB-HS3-Calidad del aire interior”: 

- Cumplimiento de las condiciones establecidas para los caudales del 

apartado 2 del documento. 

- Cumplimiento de las condiciones de diseño del sistema de ventilación del 

apartado 3. 

- Cumplimiento de las condiciones de dimensionado del apartado 4 

relativas a los elementos constructivos. 
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4.2.- RESUMEN DE LA ESTRUCTURA DE LA 

INSTALACIÓN. 

 

Dada las características de tamaño y de ubicación se descarta la ventilación de 

la planta de manera natural utilizando aberturas y rejillas y aprovechando las 

corrientes de aire generadas por la diferencia térmica con el exterior y el aire que 

pudiera pasar por las ventanas.  

Así pues, se ha optado por el diseño de instalación de ventilación forzada 

mecánicamente.  La instalación será una instalación por dilución en todo el 

recinto y por depresión tal y como se indica en el apartado 3 del DB-HS-3.  

La salida de aire se realizará mediante los ventiladores de extracciones en planta 

cubierta con contacto con el exterior y comunicando con la planta sótano a 

través de los conductos de extracción. La entrada de aire se realizará mediante 

las rejillas situadas en las paredes del local comunicando con el exterior a través 

de pequeños conductos de admisión que se ubicaran en la zona exterior del 

hotel. La ubicación de estos elementos se muestra en los planos 

correspondientes a ventilación. 

Para la conducción del aire de ventilación y el intercambio de este entre el 

interior y el exterior del local se utilizarán conductos rectangulares de chapa 

galvanizada. La ubicación y el recorrido de estos se muestra en los planos 

correspondientes a ventilación. 
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4.3.- CONDICIONES DE DISEÑO DEL SISTEMA DE 

VENTILACIÓN. 

 

Existen una serie de características que según el apartado 3.1 del DB-HS3 para 

aparcamientos con ventilación mecánica la instalación a estudio debe cumplir: 

- La ventilación debe ser de uso y diseñada exclusivamente para el 

aparcamiento. 

- La ventilación como ya se ha comentado anteriormente tiene que se por 

depresión. 

- Debe evitarse que se produzcan estancamientos de los gases 

contaminantes y para ello, las aberturas de ventilación deben disponerse 

de la forma indicada en el DB-HS3 o de cualquier otra que produzca el 

mismo efecto.  En la presente instalación se ha optado por la instalación 

aproximada de una abertura de admisión por cada 100 m2 y al estar el 

caudal de ventilación sobredimensionado se ha optado por la colocación 

de 2 aberturas de extracción colocadas a menos de 10 m entre ellas. 

- Como mínimo deben emplazarse dos terceras partes de las aberturas de 

extracción a una distancia del techo menor o igual a 0,5 m. Todas las 

aperturas de la instalación cumplen con este valor. 

- En aparcamientos con 15 o más plazas se dispondrán en cada planta al 

menos dos redes de conductos de extracción dotadas del 

correspondiente aspirador mecánico. La presente instalación esta dotada 

con 2 redes de conductos cada uno con su correspondiente ventilador. 

- En los aparcamientos que excedan de cinco plazas o de 100 m2 útiles 

debe disponerse un sistema de detección de monóxido de carbono en 

cada planta que active automáticamente el o los aspiradores mecánicos 

cuando se alcance una concentración de 100 p.p.m. 

- Las bocas de expulsión deben situarse en la cubierta del edificio 

separadas 3 m como mínimo, de cualquier elemento de entrada de 

ventilación (boca de toma, abertura de admisión, puerta exterior y 
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ventana) y de los espacios donde pueda haber personas de forma 

habitual, tales como terrazas, galerías, miradores, balcones, etc. 

- Las aberturas de ventilación en contacto con el exterior deben disponerse 

de tal forma que se evite la entrada de agua de lluvia o estar dotadas de 

elementos adecuados para el mismo fin. 

- Los conductos de admisión deben tener sección uniforme y carecer de 

obstáculos en todo su recorrido. Deben tener un acabado que dificulte su 

ensuciamiento y deben ser practicables para su registro y limpieza cada 

10 m como máximo en todo su recorrido. 

- Cada conducto de extracción debe disponer de un aspirador mecánico 

situado, salvo en el caso de la ventilación específica de la cocina, 

después de la última abertura de extracción en el sentido del flujo del 

aire, pudiendo varios conductos compartir un mismo aspirador, excepto 

en el caso de los conductos de los garajes, cuando se exija más de una 

red. 

- Los conductos que atraviesen elementos separadores de sectores de 

incendio deben cumplir las condiciones de resistencia a fuego del 

apartado 3 de la sección SI1. 

- La sección de cada tramo del conducto comprendido entre dos puntos 

consecutivos con aporte o salida de aire debe ser uniforme. Los 

conductos deben tener un acabado que dificulte su ensuciamiento y ser 

practicables para su registro y limpieza en la coronación. Los conductos 

deben ser estancos al aire para su presión de dimensionado. 

- Los aspiradores mecánicos deben disponerse en un lugar accesible para 

realizar su limpieza. 
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4.4.- DIMENSIONADO DE LOS ELEMENTOS. 

 

4.4.1.- CAUDAL NECESARIO. 

 

Con el objetivo de dimensionar la instalación primeramente se tiene que saber el 

caudal de aire necesario para ventilar el local de forma eficiente. 

Para ello, se siguen los pasos del punto 2 del DB-HS3 y de la tabla 2.1. En ella 

se muestran los valores mínimos exigidos de caudal en función del uso de cada 

local.  

Realizando los cálculos que se muestran en el anexo de ventilación, se obtiene 

el caudal de: 

 

4.4.2.- ELEMENTOS DE ADMISIÓN. 

 

Para que la instalación de ventilación funcione de manera correcta y siga la 

normativa vigente debe disponer de varias entradas de aire del exterior. Debe 

haber un mínimo de 1 entrada por cada 100m2 de superficie del local. Las 

entradas de aire de admisión se sitúan a las paredes del local, a través de rejillas 

repartidas de forma uniforme que comunican con el exterior en planta baja, en la 

zona ajardinada que forma parte el recinto del hotel con acceso solo a personal 

del establecimiento o a clientes que puedan pasar esporádicamente por allí. Las 

rejillas cogen el aire exterior a través de conductos. 

La ubicación de estos elementos y sus recorridos se muestran en los planos de 

ventilación.  

A continuación se muestra el número de rejillas colocadas y sus respectivos 

valores. Los cálculos realizados se muestran en el anexo de ventilación. 

h

m
q
v

3

16200=
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Entradas de aire (rejillas) 

Qv local 
[m3/h] 

Nº 
rejillas 

Q. vrejilla 
[m3/h] Á.rejilla [m2] v. vrejilla 

[m/s] 

D. 
propulsión 

aire [m] 

P.estática 
[mmca] 

16200 14 1157 0,525x1,225=0,65 0,44 10 aprox 0,15 

 

Las características de las rejillas se muestran en el catalogo adjunto en el anexo 

de ventilación. 

 

4.4.3.- ELEMENTOS DE EXTRACCIÓN. 

 

Se ha optado por la instalación de dos circuitos independientes de extracción de 

aire, cada uno de ellos equipado con su aspirador mecánico. Los elementos de 

aspiración serán difusores circulares con compuerta de mariposa regulable y 

distribuidos equitativamente i de manera uniforme a lo largo de los dos circuitos, 

cubriendo así toda la superficie del local y sus necesidades. 

La distribución de estos elementos se muestra en los planos de ventilación. 

Los cálculos realizados se muestran en el anexo de ventilación y los resultados 

obtenidos son los siguientes: 

 

Difusores de extracción 
Qvlocal 
[m3/h] NºDifusores 

Qv difusor 
[m3/h] 

Diametro 
[mm] 

V.cuello 
[m/s] Alcance[m] Pestàtica[mmca] 

16200 18 900 400 5 3,5 1 
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4.4.4.- VENTILADORES DE EXTRACCIÓN. 

 

En la instalación del local por motivo de normativa se ha dividido la instalación en 

dos circuitos de características similares. Para ello, será necesaria la instalación 

de dos ventiladores de extracción. 

Los ventiladores se situaran en la azotea del edificio tal y como se muestra en 

los planos de ventilación. Se han escogido  en función del cabal de ventilación 

calculado en el apartado anterior. A modo de referenciase han escogido  

ventiladores de la marca “Soler y Palau” del catalogo descargado libremente de 

su pagina web.  

 

Las características del ventilado son: 

 

Ventiladores de extracción (2 ventiladores) 
Qv calculado 

[m3/h] 
Qv ventilador 

[m3/h] 
P.estatica 

[mmca] 
P.sonora 
[db(A)] 

Peso 
[Kg] 

Potencia 
[kW] 

S.asp 
[m2] 

8100 9820 3,5 73 40 0,98 0,250 

 

 

Para mayor información, el resto de características técnicas se muestra en el 

anexo de ventilación. 

 

 

4.4.5.- CONDUCTOS ADMISIÓN. 

 

La presente instalación al ser una instalación de ventilación por depresión, los 

conductos por los cuales entra el aire del exterior son los que van desde el 

exterior del hotel al interior mediante las rejillas de abducción. Esta entrada de 

aire se genera mediante los ventiladores y los conductos de extracción que 
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generan una depresión dentro del local que provoca que al aire exterior entre de 

manera natural al interior. 

Dado que las perdidas de carga provocadas por las rejillas es de un valor muy 

bajo (0,15 mmca) como se muestra en el apartado anterior y que los conductos 

de admisión son de longitudes mínimas, prácticamente rectos y sin 

singularidades importantes, se considera que la caída de presión en el sistema 

de admisión de aire es despreciable con lo que los conductos de admisión serán 

del mismo tamaño que las rejillas instaladas. 

Los conductos serán de sección rectangular, de acero galvanizado y de 

dimensiones 0,525x1,225 m. Los recorridos y la distribución se muestra en los 

planos de ventilación. 
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4.4.6.- CONDUCTOS EXTRACCIÓN. 

  

Con el objetivo de dimensionar la instalación de extracción se ha seguido un 

proceso de cálculo que se detalla en el anexo de ventilación. El recorrido y las 

características de estos se muestran en los planos de ventilación. 

Para el diseño de esta instalación se ha optado por la instalación de tubos de 

acero galvanizada con las dimensiones que se detallan a continuación. Estos 

tubos serán los encargados de extraer el aire del local i evacuarlo al exterior 

gracias a los ventiladores. A continuación se muestra una tabla resumen de las 

dimensiones de los conductos de acero galvanizado: 

 

 Conductos de extracción 

 
Tramo 

Dimensiones 
[mm] 

Circuito 
1 

0 a 1 600x500 

 1 a 2  450x300 
 2 a 3  450x300 
 3 a 4  400x250 
4 a 5 350x200 
1 a 6 450x300 
6 a 7 450x300 
7 a 8 450x300 
8 a 9 400x250 

9 a 10 350x200 

Circuito 
2 

0 a 1 600x500 
 1 a 2  450x300 
 2 a 3  450x300 
 3 a 4  450x300 
4 a 5 400x250 
5 a 6 350x200 
1 a 7 450x300 
7 a 8 450x300 
8 a 9 400x250 

9 a 10 350x200 
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4.5.- NUMERACIÓN PLANOS VENTILACIÓN. 

 

INSTALACIONES EN EL EDIFICIO: 

• Plano VI-1: Planta Sótano. 

• Plano V-2: Planta Baja. 

• Plano VCI-3: Planta Cubierta. 

• Plano V-4: Sección edificio. 
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5.- Bibliografía y consultas. 

 

Para la redacción y desarrollo del presente proyecto se han consultado diversas 

normativas, libros, apuntes, paginas webs. La relación de las fuentes de 

información más utilizadas se muestra a continuación: 

 

- Google y Google Maps 

- www.portalbloques.com 

- www.bloquesuatocad.com 

- www.codigotecnico.org 

- www.mityc.es/energia/electricidad 

- www.idae.es 

- www.boe.es 

- www.pealgrup.com 

- www.ornalux.comyi su manual del programa. 

- www.etseiat.es 

- “Guia de continguts Ambientals dels projectes de fi de carrera: Pla de 

Medi Ambient de la UPC” 

- www.dae.es 

- www.schneiderelectric.es 

- www.circutor.es 

- Apuntes asignatura “Climatització Industrial” de Manel Quera (UPC). 

- Apuntes EUETIB de oficina técnica. 
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- www.koolair.es 

- www.solerpalau.es 

- Web Itec, 

- Web “Generaitat de Catalunya” 
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6.- PRESUPUESTO. 

 

 

Con el objetivo de calcular el presupuesto del presente proyecto se ha utilizado 

un programa nombrado “ITEC” descargado libremente de internet. Este 

programa dispone de una base de datos donde se encuentran la mayoría de 

precios de los elementos calculados en el diseño del proyecto.  

Debido alguna discrepancia entre los elementos calculados y diseñados en el 

proyecto (elementos reales) y los elementos disponibles en la base de datos del 

programa (referencia) se ha optado por aplicarle un factor del 3% de suplemento 

para estabilizar estas diferencias. 

El presente presupuesto tiene en cuenta el coste de los materiales y sus 

correspondientes impuestos. Sin embargo, este no contempla los honorarios de 

la ingeniería o del ingeniero responsable de la redacción del proyecto. 

 

El presente presupuesto calculado es provisional y aproximado. Se deja un 

margen de un 10% para posibles imprevistos durante la ejecución y tramitación 

de las instalaciones. 

 

Es presente presupuesto tiene vigencia durante 3 meses (90 días) a partir de la 

fecha de entrega del presente proyecto. La fecha que se tiene en cuenta  a 

efectos legales es el 22 de ENERO de 2010.  
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

137.777,29PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL...........................................................................................................

4.133,323 % Materials reals/referencia SOBRE 137.777,29....................................................................................................................................

Subtotal 141.910,61

13 % Despeses Generals Empresa SOBRE 141.910,61....................................................................................................................................18.448,38

6 % Benefici Industrial SOBRE 141.910,61....................................................................................................................................8.514,64

16 % IVA SOBRE 168.873,63....................................................................................................................................27.019,78

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 195.893,41€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( CENT NORANTA-CINC MIL VUIT-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-UN CENTIMS )

Marc Rodríguez Aguiló
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:13/01/10 1Data:

NIVELL 3: SUBCAPÍTOL Import

Subcapítol 01.01.01 Luminaries 26.138,66
Subcapítol 01.01.02 CGPM 652,32
Subcapítol 01.01.03 derivació Indivudual 2.913,10
Subcapítol 01.01.04 Cuadres i subcuadres 973,22
Subcapítol 01.01.05 Conductors i tubs 10.814,20
Subcapítol 01.01.06 Proteccions 9.497,71
Subcapítol 01.01.07 Xarxa de Terra 608,90
Subcapítol 01.01.08 Bateria condensadors 1.421,10
Subcapítol 01.01.09 Varis 58.245,33

01.01 Instal·lació eléctricaCapítol 111.264,54

Subcapítol 01.02.01 Equipaments instalats 7.859,39
01.02 Instal·lació contra incendisCapítol 7.859,39

Subcapítol 01.03.01 Equipaments instalats 18.653,36
01.03 VentilacióCapítol 18.653,36

137.777,29

NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 Instal·lació eléctrica 111.264,54
Capítol 01.02 Instal·lació contra incendis 7.859,39
Capítol 01.03 Ventilació 18.653,36

01 Pressupost  Instal·lacións d'un hotelObra 137.777,29

137.777,29

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost Instal·lacións d'un hotel 137.777,29
137.777,29

Euro



PROJECTE FINAL DE CARRERA

PRESSUPOST Data: 13/01/10 Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost Instal·lacións d'un hotel

Capítol 01 Instal·lació eléctrica

Subcapítol 01 Luminaries

1 EH212524 u Llumenera decorativa amb òptica d'alumini acabat lacat blanc i difusor

de lamel·les d'alumini acabat satinat de color blanc, nombre de tubs

fluorescents 2 de 36 W i diàmetre 26 mm amb una temperatura de

color de 3000 ó 4000 K i un grau de rendiment de color Ra=85, de

forma rectangular, amb xassís de planxa d'acer esmaltat, grau de

protecció IP 207, A.F. i encastada (P - 48)

93,19 84,000 7.827,96

2 EH2D5A52 u Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades G 24 d3,

amb 2 làmpades fluorescents horitzontals de 26 W i 230 V de tensió

d'alimentació amb una temperatura de color de 3000 ó 4000 K i un

grau de rendiment de color Ra=82, dimensions d'encastament de 218

mm de diàmetre i 158 mm de profunditat, amb reflector platejat, grau

de protecció IP 20, equip AF i col·locada encastada (P - 50)

99,20 32,000 3.174,40

3 EH2D2E70 u Llumenera decorativa tipus downlight, amb portalàmpades E 27, amb 1

làmpada incandescent de 60 W com a màxim i 230 V de tensió

d'alimentació, dimensions d'encastament de 218 mm de diàmetre i 242

mm de profunditat, amb reflector platejat, grau de protecció IP 20 i

col·locada encastada (P - 49)

104,49 28,000 2.925,72

4 EH32U010 u Aplic amb làmpada incandescent de 60 W, muntat superficialment (P -

51)

26,06 63,000 1.641,78

5 EH616C33 u Llumenera d'emergència i senyalització rectangular amb difusor de

policarbonat i cos d'ABS, amb làmpada fluorescent de 8 W de potència

i làmpada de senyalització fluorescent de 8 W de potència, flux

aproximat de 200 lumens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una

superfície aproximada de 40 m2, amb un grau de protecció IP 423,

semiencastat en sostre o paret (P - 53)

84,92 110,000 9.341,20

6 EH4336F1 u Projector amb 1 làmpada halògena de designació QT-DE 12 i

portalàmpades R7s-15, per a una potència de fins a 300 W,

alimentació a 230 V i funcionament a 230 V, amb cos d'alumini extruit

de secció triangular, tapes laterals de material sintètic i frontal

rectangular, amb lira de suport, amb reflector i sense capçal,

completament orientable, amb grau de protecció IP 20, muntat en carril

electrificat bifàsic no encastat (P - 52)

153,45 8,000 1.227,60

TOTAL Subcapítol 01.01.01 26.138,66

Obra 01 Pressupost Instal·lacións d'un hotel

Capítol 01 Instal·lació eléctrica

Subcapítol 02 CGPM

1 EG1PUA40 u Conjunt de protecció i mesura del tipus TMF10 per a subministrament

trifàsic individual superior a 15 kW, per a mesura indirecta, potència

entre 139 i 277 kW, tensió de 400 V, format per conjunt de caixes

modulars de doble aïllament de polièster reforçat amb fibra de vidre de

mides totals 630x1260x171 mm, amb base de fusibles (sense incloure

els fusibles), sense equip de comptage, amb IGA tetrapolar (4P) de

400 A regulable entre 200 i 400 A i poder de tall de 20 kA, sense

protecció diferencial, col·locat superficialment (P - 9)

652,32 1,000 652,32

TOTAL Subcapítol 01.01.02 652,32

Obra 01 Pressupost Instal·lacións d'un hotel

Capítol 01 Instal·lació eléctrica

Subcapítol 03 derivació Indivudual

euros
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PRESSUPOST Data: 13/01/10 Pàg.: 2

1 EG41G1QN u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 160 A

d'intensitat màxima i calibrat a 125 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de

relès magnetotèrmic estàndard integrat, de 16 kA de poder de tall

segons UNE-EN 60947-2, de 7 mòduls DIN de 18 mm d'amplària,

muntat en perfil DIN (P - 32)

215,28 1,000 215,28

2 EG41JBRQ u Interruptor automàtic magnetotèrmic de caixa emmotllada, de 250 A

d'intensitat màxima i calibrat a 200 A, amb 4 pols i 4 relès i bloc de

relès magnetotèrmic estàndard, de 36 kA de poder de tall segons

UNE-EN 60947-2, muntat superficialment (P - 33)

739,87 1,000 739,87

3 EG31BCA6 m Conductor de coure de designació UNE RV-K 0,6/1 kV, tetrapolar de

secció 3x95 mm2+50 mm2, col·locat en tub (P - 15)

37,10 45,000 1.669,50

4 EG21RN1G m Tub rígid de PVC, de 140 mm de diàmetre nominal, aïllant i no

propagador de la flama, amb una resistència a l'impacte de 12 J,

resistència a compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, amb unió

encolada i com a canalització soterrada (P - 10)

6,41 45,000 288,45

TOTAL Subcapítol 01.01.03 2.913,10

Obra 01 Pressupost Instal·lacións d'un hotel

Capítol 01 Instal·lació eléctrica

Subcapítol 04 Cuadres i subcuadres

1 EG145202 u Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per a una filera

de quinze mòduls i muntada superficialment (P - 7)

38,53 3,000 115,59

2 EG145802 u Caixa per a quadre de distribució, metàl·lica amb porta, per a dues

fileres de vint-i-dos mòduls i muntada superficialment (P - 8)

169,65 2,000 339,30

3 EG144102 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic amb porta, per a una filera

de nou mòduls i muntada superficialment (P - 6)

21,02 1,000 21,02

4 EG141102 u Caixa per a quadre de distribució, de plàstic, per a una filera de nou

mòduls i muntada superficialment (P - 5)

15,07 33,000 497,31

TOTAL Subcapítol 01.01.04 973,22

Obra 01 Pressupost Instal·lacións d'un hotel

Capítol 01 Instal·lació eléctrica

Subcapítol 05 Conductors i tubs

1 EG31G206 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb

baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x1,5 mm2, col·locat en tub

(P - 16)

2,24 700,000 1.568,00

2 EG31G306 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb

baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x2,5 mm2, col·locat en tub

(P - 17)

2,99 1.000,000 2.990,00

3 EG31G406 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb

baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x4 mm2, col·locat en tub (P -

18)

3,67 100,000 367,00

4 EG31G506 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb

baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x6 mm2, col·locat en tub (P -

19)

5,76 170,000 979,20

5 EG31G606 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb

baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x10 mm2, col·locat en tub (P

- 20)

8,24 90,000 741,60

euros
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PRESSUPOST Data: 13/01/10 Pàg.: 3

6 EG31J406 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb

baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x4 mm2, col·locat en tub

(P - 21)

5,65 20,000 113,00

7 EG31J506 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb

baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x6 mm2, col·locat en tub

(P - 22)

8,77 40,000 350,80

8 EG31J706 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, amb

baixa emissivitat fums, pentapolar de secció 5x16 mm2, col·locat en

tub (P - 23)

20,72 40,000 828,80

9 EG22HA11 m Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 40 mm de diàmetre

nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i

sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2

J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000

V, muntat encastat (P - 14)

2,47 40,000 98,80

10 EG22H815 m Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 25 mm de diàmetre

nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i

sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2

J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000

V, muntat sobre sostremort (P - 13)

1,55 340,000 527,00

11 EG22H715 m Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 20 mm de diàmetre

nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i

sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2

J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000

V, muntat sobre sostremort (P - 12)

1,32 1.100,000 1.452,00

12 EG22H515 m Tub flexible corrugat de PVC sense halògens, de 16 mm de diàmetre

nominal, aïllant i no propagador de la flama, de baixa emissió de fums i

sense emissió de gasos tòxics ni corrosius, resistència a l'impacte de 2

J, resistència a compressió de 320 N i una rigidesa dielèctrica de 2000

V, muntat sobre sostremort (P - 11)

1,14 700,000 798,00

TOTAL Subcapítol 01.01.05 10.814,20

Obra 01 Pressupost Instal·lacións d'un hotel

Capítol 01 Instal·lació eléctrica

Subcapítol 06 Proteccions

1 EG415A49 u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 10 A d'intensitat nominal, tipus

PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons

UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil

DIN (P - 24)

30,31 164,000 4.970,84

2 EG415A4C u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus

PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons

UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil

DIN (P - 25)

31,28 1,000 31,28

3 EG415A4D u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus

PIA corba C, bipolar (1P+N), de 6000 A de poder de tall segons

UNE-EN 60898, d'1 mòdul DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil

DIN (P - 26)

31,72 1,000 31,72

4 EG415DJB u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 16 A d'intensitat nominal, tipus

PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons

UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,

de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 27)

51,21 2,000 102,42

5 EG415DJC u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 20 A d'intensitat nominal, tipus

PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons

UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,

de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 28)

52,48 4,000 209,92

6 EG415DJD u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 25 A d'intensitat nominal, tipus

PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons

UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,

de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 29)

53,51 1,000 53,51

euros
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7 EG415DJH u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 40 A d'intensitat nominal, tipus

PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons

UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,

de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 30)

67,64 8,000 541,12

8 EG415DJK u Interruptor automàtic magnetotèrmic de 63 A d'intensitat nominal, tipus

PIA corba C, tetrapolar (4P), de 6000 A de poder de tall segons

UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons UNE-EN 60947-2,

de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 31)

138,07 6,000 828,42

9 EG42129H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma residencial, de 40 A

d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,03 A, de

desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador

mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma

UNE-EN 61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en

perfil DIN (P - 34)

35,44 54,000 1.913,76

10 EG4242JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A

d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,03 A, de

desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador

mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma

UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en

perfil DIN (P - 35)

130,84 3,000 392,52

11 EG42439H u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A

d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió

fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de

defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN

61008-1, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN

(P - 36)

71,18 2,000 142,36

12 EG4243JH u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A

d'intensitat nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de

desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador

mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma

UNE-EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en

perfil DIN (P - 37)

112,64 1,000 112,64

13 EG424C9K u Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 63 A

d'intensitat nominal, bipolar (2P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió

fix selectiu, amb botó de test incorporat i indicador mecànic de defecte,

construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de

2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN (P - 38)

167,20 1,000 167,20

TOTAL Subcapítol 01.01.06 9.497,71

Obra 01 Pressupost Instal·lacións d'un hotel

Capítol 01 Instal·lació eléctrica

Subcapítol 07 Xarxa de Terra

1 GG380907 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat en malla

de connexió a terra (P - 63)

8,55 50,000 427,50

2 EGDZ1102 u Punt de pressa de terra amb pont seccionador de pletina de coure,

montat en caixa estanca i colocat superficialment (P - 47)

18,14 10,000 181,40

TOTAL Subcapítol 01.01.07 608,90

Obra 01 Pressupost Instal·lacións d'un hotel

Capítol 01 Instal·lació eléctrica

Subcapítol 08 Bateria condensadors

1 EGB14N31 u Bateria de condensadors trifàsica de 400 V i freqüència de 50 Hz, de

50,0 kVAr de potència reactiva, de 3 etapes 10+2x10 kVAr, de

funcionament automàtic, amb regulador d'energia reactiva amb

1.421,10 1,000 1.421,10

euros
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pantalla de cristall líquid per a la visualització de l'estat de

funcionament, amb condensadors autoprotegits, contactors amb

resistències de preinserció i armari metàl·lic amb grau de proetecció

IP-21, muntada superficialment (P - 46)

TOTAL Subcapítol 01.01.08 1.421,10

Obra 01 Pressupost Instal·lacións d'un hotel

Capítol 01 Instal·lació eléctrica

Subcapítol 09 Varis

1 EG6211E4 u Interruptor, de tipus universal, bipolar (2P), 16 AX/250 V, amb tecla,

preu superior, encastat (P - 39)

16,17 60,000 970,20

2 EG62199S u Interruptor de tarjeta, de tipus universal, unipolar (1P), 10 AX/250 V,

amb tapa frontal, preu mitjà, encastat (P - 41)

14,66 33,000 483,78

3 EG6212A6 u Interruptor doble, de tipus universal, unipolar (1P), 16 AX/250 V, amb

tecla i làmpada pilot, preu mitjà, encastat (P - 40)

16,21 30,000 486,30

4 EG621HD2 u Commutador doble, de tipus universal, bipolar (2P), 10 AX/250 V, amb

tecla, preu mitjà, encastat (P - 42)

12,18 30,000 365,40

5 EG631152 u Presa de corrent de tipus universal, bipolar amb presa de terra lateral

(2P+T), 16 A 250 V, amb tapa, preu mitjà, encastada (P - 43)

7,96 138,000 1.098,48

6 EG641176 u Polsador de tipus universal, 10 A 250 V, amb 1 contacte NA, amb tecla

i làmpada pilot, preu mitjà, encastat (P - 44)

10,36 20,000 207,20

7 EG6P1366 u Presa de corrent industrial de tipus mural, 3P+N+T, de 63 A i 380-415

V de tensió nominal segons norma UNE-EN 60309-1, amb grau de

protecció de IP-67, col·locada (P - 45)

40,03 3,000 120,09

8 EL1AE38P u Ascensor elèctric d'adherència per a 8 persones (600 kg) i 1,6 m/s,

sistema d'accionament electrònic de 14 parades (39 m), maniobra

col·lectiva de pujada i baixada, portes d'accés de maniobrabilitat

corredissa automàtica de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària d'acer

inoxidable, cabina amb portes de maniobrabilitat corredissa automàtica

d'acer inoxidable i qualitat d'acabats alta (P - 54)

54.513,88 1,000 54.513,88

TOTAL Subcapítol 01.01.09 58.245,33

Obra 01 Pressupost Instal·lacións d'un hotel

Capítol 02 Instal·lació contra incendis

Subcapítol 01 Equipaments instalats

1 EM31271K u Extintor de pols seca polivalent, de càrrega 9 kg, d'eficàcia

27A-144B/C, amb pressió incorporada, acabat exteriorment amb

pintura EPOXI de color vermell, muntat superficialment en armari (P -

61)

84,62 21,000 1.777,02

2 EM23134R u Boca d'incendis amb enllaç de 25 mm de diàmetre, BIE-25, amb

mànega de 20 m, amb armari, muntada superficialment a la paret (P -

60)

351,19 6,000 2.107,14

3 EM141104 u Polsador d'alarma per a instal·lació contra incendis convencional,

accionament manual per trencament d'element fràgil, grau de protecció

IP-67, segons norma UNE-EN 54-11, muntat superficialment a la

intempèrie (P - 58)

16,75 13,000 217,75

4 EM131211 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de

potència acústica 100 dB, so multitò, grau de protecció IP-54,

fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'interior (P - 56)

33,02 3,000 99,06

5 EM131212 u Sirena electrònica per a instal·lació convencional i analògica, nivell de

potència acústica 100 dB, so multitò, grau de protecció IP-66,

fabricada segons la norma UNE-EN 54-3, col·locada a l'exterior (P - 57)

33,02 2,000 66,04

euros
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6 EM111120 u Detector de fums òptic per a instal·lació contra incendis convencional,

segons norma UNE-EN 54-7, amb base de superfície, muntat

superficialment (P - 55)

30,78 71,000 2.185,38

7 EM213618 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 100 mm de

diàmetre i de 3´´ de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a

l'exterior (P - 59)

402,25 2,000 804,50

8 EMDBU010 u Placa de senyalització interior per a indicació de mesures de

salvament i vies d'evacuació, de 420 x 297 mm, amb pintura

fotoluminiscent segons normes UNE i DIN, fixada mecànicament (P -

62)

12,05 50,000 602,50

TOTAL Subcapítol 01.02.01 7.859,39

Obra 01 Pressupost Instal·lacións d'un hotel

Capítol 03 Ventilació

Subcapítol 01 Equipaments instalats

1 EEK11KAB u Reixeta d'impulsió o retorn, d'una filera d'aletes fixes horitzontals,

d'alumini anoditzat platejat, de 600x300 mm, d'aletes separades 20

mm, de secció corba 45 °, totes en el mateix sentit i fixada al

bastiment (P - 2)

50,51 14,000 707,14

2 EEK91407 u Difusor circular d'alumini anoditzat platejat, de 300 mm de diàmetre i

fixat al pont de muntatge (P - 3)

32,95 18,000 593,10

3 EEM34111 u Extractor helicoïdal tubular d'hèlix variable, apte per a extracció de

fums en cas d'incendi (400° C-2 h), trifàsic per a 400 V de tensió, de

500 mm de diàmetre i 9700 m3/h de cabal màxim d'aire, col·locat (P -

4)

1.098,56 2,000 2.197,12

4 EE52Q22A m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de

gruix 0,6 mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb

suports (P - 1)

25,26 600,000 15.156,00

TOTAL Subcapítol 01.03.01 18.653,36

euros


