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RESUMEN 
 
En este proyecto se propone el diseño de la instalación eléctrica de baja tensión de un edificio 

clasificado como residencial, destinado exclusivamente a hotel y cualificado como 5 estrellas. 

El edificio dispone de una superficie total de 18.500 m2 aproximadamente, cuatro edificios 

independientes y un total de 178 habitaciones. 

 

Para dar servicio a las instalaciones se contratará inicialmente, un suministro de 750 kW en 

media tensión. La alimentación del hotel se obtendrá de dos estaciones transformadoras de 

630 kVA cada una, propiedad del abonado y que se sitúan en el la planta sótano. Debido a las 

características del edificio, se deberá disponer de un suministro auxiliar de emergencia que se 

realizará mediante un grupo electrógeno. En los dos casos la tensión de alimentación a los 

receptores será de 230/400 V a 50Hz de acuerdo con el REBT. 

 

Se dimensionarán las líneas eléctricas y las protecciones necesarias para la alimentación 

eléctrica del conjunto de instalaciones del hotel. Estas líneas se dimensionarán teniendo en 

cuenta la caída de tensión en el circuito y la máxima intensidad admisible. 

 

Junto con las tablas de cálculo se presentará el presupuesto, el plan de seguridad y salud, los 

esquemas unifilares y los planos necesarios para la ejecución del proyecto. 

 

El presupuesto final para la ejecución de esta instalación es de 526.415,34 €. 
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1. PREFACIO 
 
1.1 Motivación 

 

Basándonos en que el PFC debe tener como principal objetivo formar al estudiante durante la 

última etapa de la carrera, y por lo tanto, prepararlo para hacer el salto definitivo al mundo 

laboral, es bueno que éste sea el más semejante posible a un proyecto real donde, de bien 

seguro, aparecerán los auténticos problemas que un ingeniero deberá afrontar, y que le 

ayudará a desarrollar la capacidad para plantear y diseñar soluciones técnicas a todo tipo de 

problemas, a valorar posibles soluciones alternativas de acuerdo con los requisitos y 

condicionantes internos y externos que puedan existir teniendo en cuenta el estado actual del 

conocimiento y de la tecnología. 

 

 

1.2 Origen del proyecto 
 

El origen de este proyecto ha sido el resultado de unir mi experiencia después de trabajar dos 

años en una empresa instaladora y el interés de nuestro país en el sector del turismo y de los 

servicios. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 
2.1 Objetivo del proyecto 

 

El objetivo del proyecto será la definición de todos los elementos necesarios para el reparto y 

la distribución de la energía eléctrica a consumir en un hotel de 5 estrellas cuyas 

infraestructuras albergan desde una piscina hasta una sala de conferencias, pasando por cada 

una de las 178 habitaciones, así como justificar todos los criterios empleados para el 

dimensionado de las instalaciones. 

 
 
2.2 Alcance 
 
En el presente proyecto se realizan los cálculos necesarios para el dimensionado de la red de 

distribución eléctrica de un hotel de 5 estrellas. Para ello se realizan las hojas de cálculo de 

todas las líneas eléctricas y se dimensionan sus secciones a partir de los métodos de máxima 

caída de tensión y de máxima intensidad admisible. Así mismo, se eligen las protecciones 

para proteger la instalación y a las personas que puedan entrar en contacto con la instalación. 

 

Se adjuntan el plano de distribución de los cuadros y subcuadros que componen la instalación, 

los esquemas unifilares de los mismos y los planos de distribución de las habitaciones tipo. 

 

Finalmente se realiza un estado de mediciones y un presupuesto para la ejecución de la 

instalación, el plan de seguridad y salud y un estudio de sostenibilidad y medio ambiente del 

proyecto. 

 

 

2.3 Normativa de aplicación 
 
Para la elaboración del proyecto se ha tenido en cuenta la siguiente normativa: 

 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias R.D. 842/2002. 
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 ITC-BT-01  Terminología. 

 ITC-BT-02  Normas de referencia en el Reglamento electrotécnico de baja tensión. 

 ITC-BT-07  Redes subterráneas para distribución en baja tensión. 

 ITC-BT-08  Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de distribución 

de energía eléctrica. 

 ITC-BT-10  Previsión de cargas para suministros en baja tensión. 

 ITC-BT-11  Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas. 

 ITC-BT-12  Instalaciones de enlace. Esquemas. 

 ITC-BT-13 Instalaciones de enlace. Cajas generales de protección. 

 ITC-BT-14  Instalaciones de enlace. Línea general de alimentación. 

 ITC-BT-15 Instalaciones dé enlace. Derivaciones individuales. 

 ITC-BT-16 Instalaciones de enlace. Contadores: ubicación y sistemas de 

instalación. 

 ITC-BT-17  Instalaciones de enlace. Dispositivos generales e individuales de mando 

y protección. Interruptor de control de potencia. 

 ITC-BT-18  Instalaciones de puesta a tierra. 

 ITC-BT-19 Instalaciones interiores o receptoras. Prescripciones generales. 

 ITC-BT-20  Instalaciones interiores o receptoras. Sistemas de instalación. 

 ITC-BT-21  Instalaciones interiores o receptoras. Tubos y canales protectoras. 

 ITC-BT-22 Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra 

sobreintensidades. 

 ITC-BT-23  Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra sobretensiones. 

 ITC-BT-24  Instalaciones interiores o receptoras. Protección contra los contactos 

directos e indirectos. 

 ITC-BT-25  Instalaciones interiores en viviendas. Número de circuitos y 

características. 

 ITC-BT-26  Instalaciones interiores en viviendas. Prescripciones generales de 

instalación. 

 ITC-BT-27  Instalaciones interiores en viviendas. Locales que contienen una bañera 

o ducha. 

 ITC-BT-28  Instalaciones en locales de pública concurrencia. 

 ITC-BT-43  Instalación de receptores. Prescripciones generales. 

 

 



Instalación de baja tensión de un hotel de 5 estrellas  Pág. 9 
 

   
 

 

 

 ITC-BT-44  Instalación de receptores. Receptores para alumbrado. 

 ITC-BT-47  Instalación de receptores. Motores. 
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3. DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 
 
3.1 Descripción de la edificación 
 
El acceso al hotel se realiza mediante un puente que se introduce en el hall de recepción, el 

cual tiene una superficie de 215,3 m2. Es lugar de bienvenida y relación y están las cabinas 

telefónicas y la barra de atención al cliente. Éste, comunica con una terraza exterior de 231,5 

m2. 

 
Detrás de la recepción está el bloque de oficinas, con las dependencias propias de recepción: 

un cuarto de maletas de 23,1 m2, la oficina del director junto a la sala de juntas de 40,1 m2, el 

despacho del subdirector de 29,8 m2 y la oficina de intervención con 24,3 m2. Estas dos zonas 

comunican directamente con una sala de espera de 10,2 m2 que tiene acceso directo desde el 

exterior para que el personal y los proveedores puedan ser atendidos sin perturbar la zona de 

clientes del hotel. 

 
En esta misma planta baja se encuentra un salón de 213,2 m2 con bar y una terraza exterior 

de 147,5 m2. Hay un salón más resguardado, con chimenea, equipado con Internet y una 

superficie de 41,4 m2. 

 

La descripción realizada pertenece al edificio que se grafía con la letra B. El edificio A se 

destina a gimnasio con una superficie de 82,6 m2. 

 

La misma planta pero del edificio C se destina a habitaciones con un total de 9 unidades, 

todas ellas dobles. El edificio D, es idéntico al C en su estructura, también tiene 9 

habitaciones, pero en este caso cuatro son dobles y cinco son individuales. 

 

La superficie total entre habitaciones y las diversas estancias es de 3.154,15 m2. 

 
Otro acceso al hotel se realiza a través de una rampa que lleva a la planta sótano. En esta 

planta se encuentra la zona de carga y descarga de mercancías y la zona de almacenaje y 

recogida de basuras con una superficie de 20,5 m2. 
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Los bloques A y B tienen el núcleo de comunicaciones verticales común y consta de una 

escalera y dos ascensores panorámicos. Estos dos bloques tienen 3 escaleras de emergencia 

y, adosados a dos de ellas se encuentran los oficios de planta comunicados verticalmente 

mediante un montacargas con tamaño suficiente para acoger los carros de limpieza. Cada 

oficio está dotado de teléfono, fregadero, armario y vertedero, así como de un aseo. 

 
Los bloques C y D tienen su propia comunicación vertical que consta de escalera y dos 

ascensores y cada bloque tiene su escalera de emergencia. Junto a ella se encuentra el oficio 

de planta, dotados igual que los descritos anteriormente. Estos oficios se repiten en todas y 

cada una de las plantas incluida la planta sótano. Las escaleras de emergencia son también 

las escaleras de servicios. En el diseño se ha procurado que las circulaciones entre personal y 

clientes estén separadas. 

 
Si se baja a la planta sótano, nos encontramos con un hall. Este comunica la escalera principal 

con el exterior mediante una superficie de 124,2 m2. A la izquierda está el salón equipado con 

escenario y bar que tiene una superficie de 300 m2 aproximadamente. Este salón está en 

contacto con el exterior a través de la terraza de la piscina para que pueda estar abierto al 

exterior en caso de necesidad. 

 
Junto al salón está la zona de guías de 26,7 m2 y detrás, está la zona destinada al cuidado de 

la imagen y el cuerpo. Es una zona con acceso directo desde el exterior, independiente del 

hotel, con vestuarios para mujeres de 24,7 m2 y los hombres de 28,3 m2. A continuación se 

encuentra la zona de saunas con 96,9 m2 y la zona de piscina climatizada de 182,9 m2. 

Además, existen toda una serie de salas o cabinas para hidromasajes, masajes, manicura, 

etc. con una superficie de 44,2 m2 y una peluquería de 29,1 m2. La zona de recepción tiene 

una superficie de 57,2 m2. 

 

A la derecha encontramos los aseos generales para hombres, mujeres y discapacitados con 

una superficie total de 54,7 m2. El resto está destinado a comedor con una superficie de 604,4 

m2. El espacio destinado a cocina es de 397,7 m2. 

 
En este espacio está la zona del chef, la zona de cámaras separando carne, pescado, 

productos lácteos y verduras, la zona de cocción propiamente dicha, la zona de preparación 

de desayunos, la repostería, la cocina para las habitaciones, la bodega, la zona de limpieza de 
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cacharros y vajillas y el economato. 

 

El edificio C se destina a comedor, articulándolo de manera que según cual sea su ocupación 

se pueda ir disponiendo de más espacio. Así, se constituye un segundo comedor con una 

superficie de 118,8 m2 y un tercer comedor con una superficie de 259,9 m2. Todos los 

comedores tienen salida directa al espacio común donde está situada la piscina. 

 
La parte trasera del edificio C se destina a almacenes y a comedor para el personal con una 

superficie de 60,8 m2. 

 
El edificio D se destina básicamente a salas de conferencias pudiendo llegar, en caso de 

necesidad, a un máximo de cinco salas. La primera dispone de 36,4 m2, las tres siguientes son 

de 23 m2, y la última es de 62,9 m2. Al ser contiguas pueden agruparse según sean las 

necesidades. 

 
En la zona más resguardada y, por tanto, más fácil de controlar, se sitúa la guardería. Dispone 

de una superficie cerrada de 76,5 m2, incluido almacén y aseos; y tiene un porche de 22,1 m2 y 

un patio cerrado de 180 m2, parte del cual es un jardín. 

 

La zona posterior del edificio está destinada a personal, a servicios técnicos y a personal de 

infraestructuras. Para ellos se habilitan la zona de vestuarios, con una superficie total de 54,2 

m2, equipados con taquillas individuales, duchas, lavabos y WC. La oficina de la gobernanta, 

con una superficie de 10,4 m2, se sitúa junto a la zona de lencería, de 24,6 m2. Las zonas 

destinadas a calderas, bombas y parte técnica tienen una superficie total de 103,5 m2. 

 

Junto a la rampa de acceso a la planta sótano se encuentra un paso de servicios que 

comunica todas las dependencias del personal, infraestructuras, cocina y entrada y salida de 

mercancías. Como ya se ha comentado, todas estas dependencias se han diseñado para no 

alterar la estancia de los clientes. La superficie total de la planta sótano es de 3.924 m2. 

 
Las plantas primera, segunda, tercera y cuarta de los bloques A y B se encuentran unidas 

entre si y son longitudinalmente perpendiculares. Por el contrario, el bloque C está separado 

18 m del bloque B, y el bloque D está separado 18 m. del bloque C. Todos y cada uno de los 

bloques tienen una longitud máxima de 40 m, todo ello en cumplimiento de la ordenanza 
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municipal. Todos los edificios se unen a nivel de planta baja con el fin de no causar molestias 

a las edificaciones situadas detrás. 

 

Cada una de estas plantas dispone de un total de 40 habitaciones, siendo la superficie total 

por planta de 2.581 m2. 

 
A fin de ofrecer un mayor bienestar al cliente, en las habitaciones situadas en la última planta 

se ha acondicionado una terraza-solarium dotada de una jacuzzi a la que se podrá acceder 

mediante una escalera interior. 

 
Así, de todas las habitaciones situadas en la última planta del edificio A, ocho dispondrán de 

acceso al solarium. De todas las habitaciones del edificio B, seis tendrán acceso y, finalmente, 

todas las habitaciones del edifico C tendrán acceso a la cubierta. 

 
Por el contrario, la cubierta del edificio D se utiliza para colocar las plantas enfriadoras para el 

aire acondicionado de todo el complejo. Para ello, su localización se ha basado en las 

Directrices de Ordenación Territorial que referente a este punto dicen: “Por encima de la altura 

reguladora se permitirán el último forjado, las cubiertas con pendiente inferior al 35 % y las 

dependencias no habitables  que admita esta inclinación de la cubierta hasta una altura 

máxima de 2 m.” 

 
Los exteriores, prácticamente llanos y protegidos de la edificación circundante por la propia 

edificación del hotel, han sido diseñados de modo que se conviertan en punto de referencia de 

todo el complejo. 

 
Se puede decir que el éxito de los interiores dependerá de este espacio exterior. Uno de los 

puntos claves del diseño consiste en crear cierta incertidumbre en el usuario, entre lo que es 

espacio interior y espacio exterior, así el salón puede convertirse en un espacio continuo con 

el exterior. La barra del bar ha sido situada para favorecer este tránsito interior-exterior sin que 

el usuario sea consciente de ello y lo mismo ocurre con el comedor que puede prolongarse 

hacia el exterior. 

 

A parte de estas zonas de transición, el eje central de este espacio exterior es la piscina, con 

una superficie de 442 m2, cuyo eje coincide con la salida del edificio al espacio exterior. Para 
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resaltar más esta simetría, se coloca el bar de la piscina en el extremo más alejado de la 

edificación, y a su alrededor, se genera la relación durante el día. 

 

Al lado del bar de la piscina se coloca la piscina para niños para que pueda ser controlada 

constantemente. Tiene una superficie de lámina de agua de 30,7 m2. 

 

Todo este conjunto se encuentra rodeado de solarium en relación de continuidad con zonas 

más ricas en vegetación, equipadas para la realización de ejercicios físicos y relajación. 

 
En números globales, la superficie total del hotel es de aproximadamente 18.555 m2. 

 

 
3.2 Descripción de la instalación eléctrica 
 
El suministro se realizará desde la red de GESA-ENDESA. 

 
Se pretende justificar la instalación eléctrica de alimentación a todos los elementos que 

conforman la instalación de baja tensión del hotel. Para ello, inicialmente se contratará un 

porcentaje de la potencia instalada. 

 
En la planta sótano -2 del edificio existe el cuadro de Compañía, donde se realizará el contaje, 

en Media Tensión, del consumo de la instalación. Desde este local y discurriendo por un 

patinejo vertical, se prolongará la línea de MT hasta la ET privada del abonado, situada en la 

planta sótano. La ET dispone de dos transformadores 15 kV/400 V y 630 kVA. 

 
Para poner en marcha la instalación, se conectarán los dos transformadores. Junto a éstos se 

ha instalado un cuadro de baja tensión donde, con un interruptor magnetotérmico de 1600 A, 

se protegerá la línea de alimentación al cuadro general de distribución (CGD). 

 

En la misma planta sótano, a escasos 15 m se ubica el cuarto donde está el cuadro general de 

distribución (CGD). Este cuadro tiene un doble embarrado con un conmutador automático para 

poder alimentar parcialmente los consumos vitales del hotel con un grupo electrógeno de 630 

kVA. El sistema de conmutación entre el suministro normal y el de emergencia estará previsto 

de modo que no puedan funcionar simultáneamente las dos fuentes de alimentación, 

disponiendo de un enclavamiento mecánico y eléctrico. 
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Las líneas de alimentación al CGD a 3 x 400/230 V discurren por bandeja metálica y son del 

tipo Cu RZ1-K 0,6/1 kV de 4 x (3 x 240 mm2) + T desde embarrado general. 

 

Desde el CGD se alimenta a todos los subcuadros distribuidos por el hotel tal y como se indica 

en los planos. Todos los cuadros y subcuadros que conforman este proyecto, en cumplimiento 

de la instrucción ITC-BT-17, contendrán todos los elementos de accionamiento y protección de 

los distintos circuitos interiores. 

 
Los dispositivos utilizados para seccionar las líneas generales serán de corte omnipolar y 

estarán provistos de protección contra cortocircuitos y sobreintensidades, según establece la 

instrucción ITC-BT-17. 

 

El nivel de sensibilidad de los elementos de accionamiento y protección señalados 

anteriormente, se ajustan a la instrucción ITC-BT-24. 

 
Desde los diferentes subcuadros se alimenta a todas las instalaciones eléctricas. Las líneas de 

salida de los cuadros irán protegidas en bandeja metálica, discurriendo en vertical por los 

patios de instalaciones y en tramos horizontales por techo. Las derivaciones a los diferentes 

elementos irán entubadas. 

 

Las líneas tendrán las siguientes características: 

 

 Conductor flexible de cobre, 

 Aislamiento RZ1-K (AS) 0,6/1 kV, 

 Sección: la indicada en esquemas unifilares y/o tablas de cálculo, 

 Disposición: bajo tubo tipo afumex cumpliendo las especificaciones de la  ITC-

BT-21 y ITC-BT-28. 
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En la tabla 3.1 se muestran los subcuadros que conforman la instalación eléctrica de BT del 

hotel. 

 

CUADRO TIPO 
POTENCIA 

INSTALADA 
(kW) 

Reserva trif 40 
L1 C1 Recepción Oficinas trif 61 
L2 C2 Salón-Bar Pb trif 56 
L3 C3 Comedor 1+2 trif 77 
L4 C4 Salón-Bar Ps trif 75 
L5 C5 Sala Maquines Spa trif 50 
L6 C6 Thermarium trif 6 
L7 C7 Guardería trif 39 
L8 C8 S. Conferencias trif 44 
L9 C9 Bar Piscina Ext trif 30 
L10 C10 Grupos De Presión trif 26 
L11 C11 Servicios 1 Y Pl. Sótano trif 25 
L12 C12 Servicios 2 Y Pl. Sótano trif 40 
L13 C13 Sala Acumuladores trif 357 
L15 C15 Cocina + Buffets trif 40 
L16 C16 Cámaras Frigoríficas trif 224 
L17 C17 Cuadro Pl. Bloque A P1 trif 241 
L18 C18 Cuadro Pl. Bloque B P1 trif 175 
L19 C19 Cuadro Pl. Bloque C Pbj trif 149 
L20 C20 Cuadro Pl. Bloque D Pbj trif 50 
L21 C21 Piscina trif 372 
L23 C23 Clima trif 67 
L25 C25 Lavandería trif 25 
L26 C26 Q Sala Maquinas Lago trif 126 
L27 C27 Bodega Y Japonés trif 37 
L28 C28 Comedor 3 + 4 trif 10 
L29 C29 Presión CI trif 263 

 

-Tabla 3.1- 

 

Suma (kW):    2401 kW 

Coef. simultaneidad:  31,25 % 

Potencia simultánea (kW):  750 kW 

 
 
Finalmente, indicar que la totalidad de la instalación dispondrá de red de puesta a tierra. Ésta 

tendrá como objetivo principal limitar la tensión que, con respeto a tierra, puedan presentar en 

un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las protecciones 
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diferenciales y disminuir o incluso eliminar el riesgo que supondría una avería en el material 

utilizado. 

 

La instalación de puesta a tierra se compondrá de toda unión metálica sin fusibles ni 

protección alguna, de sección suficiente, entre determinados elementos o partes de una 

instalación y uno o varios electrodos de tierra con el objetivo de conseguir que en el conjunto 

de instalaciones, edificios y toda superficie cercana al terreno no presente diferencias de 

potencial peligrosas y que al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes de fuga. 

 

La puesta a tierra se realizará en las proximidades del cuadro general de distribución y estará 

constituida por diversas piquetas de acero de 19 mm de diámetro y 2 m de longitud, 

recubiertas con una capa exterior de cobre y enterradas a una profundidad de 60cm. Éstas 

estarán conectadas a un conductor de cobre de 35 mm2 de sección, de modo que la máxima 

tensión entre masa y tierra no supere los 24 V en locales o emplazamientos conductores y 50 

V en el resto de casos, de acuerdo con el REBT. 

 

 



Instalación de baja tensión de un hotel de 5 estrellas  Pág. 19 
 

   
 

 

 

4. DISEÑO DE LA INSTALACIÓN 
 
4.1 Introducción 
 
A lo largo de este capítulo se expondrán los criterios de selección para determinar que 

elementos y de que tipo deberán componer la instalación. Los elementos más importantes de 

la instalación, tanto por su función como por su peso económico dentro del presupuesto, son 

los conductores y las protecciones. 

 

Para que el presupuesto de la instalación sea lo más ajustado posible deberán elegirse con 

precisión las protecciones y los conductores que conformarán los distintos circuitos eléctricos. 

Para ello, se procederá a realizar los cálculos necesarios para que las secciones de los 

conductores sean las mínimas admisibles que cumplan a la vez los requisitos de la instalación 

y la normativa específica. Del mismo modo deberá procederse con las protecciones. 

 

 

4.2 Selección de los conductores 
 

Por conductor eléctrico se entiende cualquier material que permita la conducción de la 

corriente eléctrica con facilidad. Los materiales para su construcción son mayoritariamente el 

cobre y el aluminio, aunque en el ámbito de este proyecto, el material empleado será el cobre 

debido básicamente a su alta conductividad y maleabilidad. 

 

Los conductores representan una parte muy importante de la instalación. Es por ello, que 

deberá estudiarse atentamente la selección de los conductores. Para su selección deberán 

establecerse los siguientes parámetros: tensión nominal, aislamiento y sección. 

 

 

4.2.1 Tensión nominal 

 

Es la tensión a la que el conductor debe poder funcionar perfectamente en condiciones 

normales de servicio. 

 

En función de las tensiones entre fases y entre fase y neutro se seleccionará uno u otro 
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conductor. En el caso de este proyecto, al tratarse de una instalación de BT, la tensión 

nominal será de 0,6/1 kV. 

 

 

4.2.2 Tipo de aislamiento 

 

El objetivo del aislamiento en un conductor es evitar que la energía eléctrica que circula por él, 

entre en contacto con las personas o los objetos que forman parte de una instalación. 

 

Los diferentes tipos de aislamiento de los conductores están dados por su comportamiento 

térmico y mecánico considerando el ambiente y las condiciones de canalización a que se 

verán sometidos los conductores que protegen, su resistencia a los agentes químicos, a los 

rayos solares, a la humedad, a altas temperaturas, llamas, etc. 

 

Entre los materiales usados para el aislamiento de conductores destacan el PVC o cloruro de 

polivinilo, el PE o polietileno, el caucho, la goma, el neopreno y el nylon. 

 

Al tratarse este proyecto de las instalaciones de un hotel, en la mayoría de las salas y 

estancias el riesgo de incendio no es despreciable. Por tanto, el cableado de las instalaciones 

se realizará mediante conductores con una cubierta exenta de halógenos. 

 

En el apartado de anexos se han relacionado la mayoría de aislantes disponibles en el 

mercado, apuntando una breve explicación de sus características. 

 

 

4.2.3 Sección del cable 

 
Para el dimensionamiento de los cables eléctricos debe calcularse previamente la intensidad 

que circula por los conductores a partir de la potencia de las cargas y la tensión de la 

instalación. 

 

En el cálculo de la intensidad se supondrá que la tensión aplicada en la carga será la nominal, 

y se utilizarán las potencias nominales de cada carga. Es decir, se supondrá que la caída de 

tensión a lo largo de la línea es nula. 

Una vez calculada la intensidad máxima, se seleccionan las protecciones que tendrán que 



Instalación de baja tensión de un hotel de 5 estrellas  Pág. 21 
 

   
 

 

 

proteger las líneas. Dependiendo de lo conservador que se quiera ser en la selección de los 

conductores, se utilizará el valor de la intensidad calculada o el de la intensidad nominal de las 

protecciones. 

 

El cálculo para la selección de los conductores, se realiza mediante tres métodos: 

 

 Intensidad máxima. 

 Máxima caída de tensión. 

 Resistencia térmica de cortocircuito. 

 

En general, se realizan los cálculos mediante los tres criterios y se selecciona el resultado más 

desfavorable, aunque en este caso, al tratarse de una instalación de BT, el método más 

desfavorable suele ser el segundo. 

 

 

Método de la intensidad máxima 

 

El Reglamento de Baja Tensión proporciona unas tablas con las correspondientes secciones 

de los cables atendiendo a la máxima intensidad que puede circular por ellos. 

 

Los valores que proporciona la tabla del RBT deben ser corregidos mediante coeficientes que 

dependerán de diversos factores. Algunos de estos factores son: 

 

 Tipo de instalación (enterrada o al aire). 

 Temperatura ambiente. 

 Temperatura máxima de aislante. 

 Proximidad de los conductores. 
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Así, la Intensidad corregida se calcula como: 

 




i
corr K

II  

 

donde, 

 

Icorr es la intensidad corregida (A). 

I es la intensidad calculada (A). 

Ki son los distintos coeficientes a aplicar. 

 

Una vez conocida la intensidad corregida se buscará en las tablas la mínima sección capaz de 

soportar esta intensidad. 

 

 

Método de la máxima caída de tensión 

 

Este método consiste en dimensionar los conductores imponiendo que la caída de tensión en 

toda la instalación no supere unos valores determinados. Estos valores límite los proporciona 

el Reglamento de Baja Tensión y dependen del tipo de instalación y del uso al que este 

destinada una línea en concreto. 

 

Así, las caídas de tensión totales desde el origen hasta el punto más alejado de la instalación 

deben cumplir, 

 

3%U   alumbrado general 

5%U   uso general 

1,5%U   instalaciones en viviendas 
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Al existir diferentes tramos en cada línea, cada uno de ellos puede tener una caída de tensión 

diferente, pero la suma de las caídas en cada tramo no debe superar la caída de tensión 

definida. De esta forma se obtienen las diferentes dimensiones del cableado en función de las 

distancias que se tengan en cada caso. 

 

El cálculo de la sección se realiza a partir de las siguientes ecuaciones según el circuito sea 

monofásico o trifásico: 

 

 Monofásico: 

2

2 100(%) P lU
K S U
  

 
 

 

 

 Trifásico: 

2

100(%) P lU
K S U
 

 
 

 

 

donde, 

 

P es la potencia de la carga de la línea (W). 

l es la longuitud de la línea (m). 

S es la sección del conductor (mm2). 

U tensión de alimentación (V). 

K es la conductvidad eléctrica. Para el cobre es 56 m / Ωmm2. 

 

 

Método de la resistencia térmica de cortocircuito 

 

Para el calculo de la sección mediante este método, se supondrá que el calor generado por el 

paso de la corriente no se transferirá al medio exterior (proceso adiabático). Esto es debido a 

que el tiempo que está circulando la intensidad de cortocircuito es muy pequeño, ya que las 

protecciones tardan fracciones de segundo en cortar el suministro eléctrico. 
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Así, la sección se calcula como: 

 

cc
tS I

k
  

 

donde,  

 

S es la sección del conductor (mm2). 

Icc es la corriente de cortocircuito (A). 

t es el tiempo de actuación de las protecciones (s). 

k es una constante que depende del material del aislamiento (A·s1/2 / mm2). 

 

I la intensidad de cortocircuito se calcula, según si el circuito es monofásico o trifásico, 

mediante las siguientes formulas: 

 

 En monofásico, 

2 2

2

N
cc

k k
k k

UI

R X


   

    
   
 

 

 

 En trifásico, 

2 2

3
N

cc

k k
k k

U

I

R X


   

   
   
 

 

 

donde,  

 

Rk es la resistencia del conductor (Ω). 

Xk es la reactancia del conductor (Ω). 

UN es la tensión nominal de la línea (V). 

 

Este método no suele emplearse para el dimensionamiento de la sección del conductor debido 

a que ésta suele ser suficientemente grande como para absorber el incremento de 
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temperatura sin que se comprometa su integridad. Aún así, este método se expone en este 

capítulo a título académico. 

 

 

4.3 Selección de las protecciones 
 
Todas las líneas eléctricas han de disponer de protecciones. Éstas cumplen el doble objetivo 

de proteger a las personas que estén en contacto con la instalación, y a la propia instalación. 

Las protecciones diferenciales cumplen el primer objetivo, mientras que las protecciones 

magnetotérmicas satisfacen al segundo. 

 

Así pues, todas las líneas dispondrán de protección diferencial y magnetotérmica. Cabe 

diferenciar que, mientras que todas las líneas han de disponer de su propia protección 

magnetotérmica, un único diferencial puede proteger diversas líneas a la vez. Lógicamente, al 

saltar una protección magnetotérmica solo cortará la alimentación eléctrica de ese circuito, 

mientras que al saltar una protección diferencial cortará el suministro de todos los circuitos a él 

conectado. Este hecho debe tenerse en cuenta al diseñar una instalación. 

 

Para la selección de la protección magnetotérmica basta con elegir un calibre superior a la 

intensidad nominal de la carga, pero inferior a la intensidad máxima admisible del cable. 

 

Una vez seleccionado el calibre, destacar que hay diferentes tipos de magnetotérmicos según 

la función a la que están destinados. A cada tipo le corresponde una curva característica 

diferente que depende de la sensibilidad, o tiempo de disparo. Es decir, un interruptor menos 

sensible, por ejemplo uno tipo curva D, tolerará picos de intensidad durante periodos de 

tiempo relativamente largos. El tipo de curva pues, deberá elegirse según el tipo de receptor. 

 

Además de la clasificación por tipo de curva, las protecciones magnetotérmicas también se 

clasifican en función del poder de corte. Éstos van desde los 3 kA hasta los 200 kA. Por tanto, 

en función del cálculo de la corriente de cortocircuito, se deberá elegir una protección u otra. 

En el anexo B se presenta la tabla con los cálculos de las intensidades de cortocircuito. 

 

 

En el caso concreto de este proyecto, se calcula la intensidad de cortocircuito de las 

protecciones pertenecientes al cuadro general. Todos los circuitos son trifásicos y el cálculo de 
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la intensidad de cortocircuito en este caso se calcula mediante las siguientes formulas: 

 

N
cc 2 2

linea linea

(U / 3)  I  
R X




 

 

Cu linea
linea

linea

LR
S


      linea linea0.12X L  

 

donde, 

 

Icc es la intensidad de cortocircuito (kA). 

UN es la tensión nominal de la línea (V). 

Rk es la resistencia del conductor (Ω). 

Xk es la reactancia del conductor (Ω). 

Llinea es la longitud de la línea (m). 

Slinea es la sección de la línea (mm2). 

ρCu es la resistividad del cobre (0,017 Ω mm2/m). 

 

Una vez dimensionadas las protecciones magnetotérmicas, se elegirá las protecciones 

diferenciales, teniendo en cuenta que deberán tener un calibre superior a la suma de los PIA a 

ellos conectados. 

 

Al igual que los magnetotérmicos, también existen diferentes tipos de protecciones 

diferenciales. Se clasifican según la sensibilidad, o corriente de fuga a partir de la cual salta la 

protección. Así pues existen diferenciales de baja, media, alta y muy alta sensibilidad.  

 

Deberá elegirse en función del tipo de circuito. Por ejemplo, todos los circuitos que puedan 

entrar en contacto con personal no cualificado deben de ser de alta sensibilidad (30 mA). 
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4.4 Resultado del cálculo de conductores y protecciones 
 

En el anexo B se adjuntan las hojas de cálculo en las cuales se muestran los resultados para 

la selección de los conductores y de sus protecciones, tal y como se ha explicado en los 

apartados anteriores. 

 

 

4.5 Selección del grupo electrógeno 
 

El grupo electrógeno estará situado en la cubierta del edificio D y solo entrará en 

funcionamiento en caso que el suministro eléctrico principal de compañía disminuya por 

debajo del 70%. El grupo deberá alimentar el conjunto de consumos prioritarios de la 

instalación. 

 

El grupo electrógeno elegido es de la marca CUMMINS POWER GENERATION, modelo 

C650D5, con una potencia aparente de 630 kVA. La ficha técnica del grupo puede encontrarse 

en los anexos. 
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5. ESTADO DE MEDICIONES Y PRESUPUESTO 
 
5.1 Introducción 
 
En toda instalación a ejecutar, un factor muy importante es el coste económico de la obra. Hay 

que tener en cuenta un gran número de factores que pueden intervenir en una instalación y 

que pueden hacer que el coste final de la obra sea mucho más elevado que el que se había 

previsto inicialmente. 

 

Por tanto, uno de los principales objetivos al realizar la previsión económica será el ajustar al 

máximo los costes que, desde un inicio ya conocemos y tener en cuenta que en toda 

instalación hay un porcentaje previsto para factores no previsibles como podrían ser errores 

humanos en el diseño o en la instalación o retrasos por parte de terceros. 

 

No obstante, el objetivo primero en el análisis presupuestario es minimizar el coste económico 

de las necesidades en cuanto a calidades que nos marca la Propiedad buscando en el 

mercado las distintas alternativas que puedan existir. 

 

Para la realización de un presupuesto ajustado se ha realizado previamente un estado de 

mediciones detallado con las instalaciones que van a ser necesarias en la ejecución de la 

obra. 

 

 

5.2 Estado de mediciones 
 

Para determinar la cantidad de cable necesario para la ejecución de la obra, se han tenido en 

cuenta las líneas de distribución hasta los subcuadros y las líneas de alimentación hasta cada 

uno de los consumos. De este modo, para cada cuadro, se conocerá la cantidad total de cable 

y de que sección para la alimentación de todos los consumos. Para las mediciones de las 

protecciones se ha procedido de un modo análogo, es decir, se han tenido en cuenta todas las 

protecciones necesarias desde el CGD hasta los consumos. 

 

Cabe destacar que las mediciones de conductor se han desglosado entre circuitos 

monofásicos y trifásicos. Los primeros serán ejecutados mediante cable multipolar, mientras 



Pág. 30  Memoria 
 

   
 

 

 

que los segundos estarán formados por conductor multipolar hasta secciones de 16 mm2 y 

unipolar a partir de dicha sección. Esta diferenciación atañe a la dificultad de instalación de los 

conductores y de su coste económico. Esto significa que las mediciones deberán multiplicarse 

por cinco (tres fases, neutro y tierra). 

 

Las mediciones para protecciones también se han desglosado. Se dividirán entre protecciones 

diferenciales, magnetotérmicas y unidades compactas. 

 

Se presenta a continuación la medición de los conductores y protecciones que conformarán la 

instalación eléctrica del hotel. 

 

 

5.2.1 Medición de conductores 
 

En las tablas que siguen se enumeran las longitudes de conductores que, de cada sección, 

parten de cada uno de los cuadros. 

 

CIRCUITOS MONOFÁSICOS 

Cuadro / Secciones 1,5  
 mm2 

2,5  
 mm2 

4 
 mm2 

C1 Recepción-Oficinas 185 943 - 
C2 Salón Bar P. BJ 85 816 145 
C3 Comedor 1 y 2 37 624 92 
C4 Salón Bar P. S 85 551 - 
C8 Sala Conferencias  43 583 62 
C9 Bar Piscina 18 542 186 
C11 Zona Servicios 1 Pl. Sótano 120 140 - 
C12 Zona Servicios 2 Pl. Sótano 100 180 - 
C15 Cocina 61 553 45 
C17 Subcuadros Bloque A 153 437 840 
C18 Subcuadros Bloque B 161 388 320 
C19 Subcuadros Bloque C 200 678 680 
C20 Subcuadros Bloque D 201 743 900 
C25 Lavandería 18 69 - 
C27 Bodega Japonés 137 831 25 
C28 Comedor 3 y 4 66 422 - 
C29 Grupo Presión CI - - 30 
Longitud Total (m) 1670 8500 3325 

  

- Tabla 5.1 - 
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CIRCUITOS TRIFÁSICOS 

Cuadro / Secciones 2.5 
 mm2 

4 
 mm2 

6 
 mm2 

10 
 mm2 

16 
 mm2 

25 
 mm2 

C1 Recepción-Oficinas - - 20 - - - 
C2 Salón Bar P. BJ 142 - 22 - - - 
C3 Comedor 1 y 2 100 20 - - - 85 
C4 Salón Bar P. S 60 40 28 - 20 - 
C5 Sala Máquinas Spa - - - - - - 
C6 Thermarium - - - - - - 
C7 Guardería - - - 70 - - 
C8 Sala Conferencias  72 24 - - 35 - 
C9 Bar Piscina 92 20 20 - - 80 
C10 Grupos de Presión - - - - - 35 
C11 Zona Servicios 1 Pl. Sótano 240 160 - 64 - - 
C12 Zona Servicios 2 Pl. Sótano 23 63 - 21 - - 
C13 Sala Acumuladores - - - - - 60 
C15 Cocina 110 - - - 85 - 
C16 Cámaras Frigoríficas - - - - - 65 
C17 Subcuadros Bloque A - 40 85 - 260 40 
C18 Subcuadros Bloque B - - 145 - 286 20 
C19 Subcuadros Bloque C 20 15 305 - 36 20 
C20 Subcuadros Bloque D - 15 85 - 56 - 
C21 Piscina - - - - - - 
C23 Clima - - - - - - 
C25 Lavandería 40 43 - 46 23 20 
C26 Sala Máquinas Lago - - - - - - 
C27 Bodega Japonés 23 63 - 21 - - 
C28 Comedor 3 y 4 110 - - - 48 - 
C29 Presión CI - 30 - - - - 
Compensación Reactiva - - - - - - 
MEDICIÓN  1032 533 710 222 849 425 
MEDICIÓN REAL (m) 1032 533 710 222 849 2125 

 

- Tabla 5.2 - 
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CIRCUITOS TRIFÁSICOS 

Cuadro / Secciones 35 
 mm2 

50 
 mm2 

70 
 mm2 

150 
 mm2 

240 
 mm2 

C1 Recepción-Oficinas - 185 - - - 
C2 Salón Bar P. BJ - - 225 - - 
C3 Comedor 1 y 2 - - - - - 
C4 Salón Bar P. S - - 170 - - 
C5 Sala Máquinas Spa - - 170 - - 
C6 Thermarium - 220 - - - 
C7 Guardería - - - - - 
C8 Sala Conferencias  - - - - - 
C9 Bar Piscina - - - - - 
C10 Grupos de Presión - -   - - 
C11 Zona Servicios 1 Pl. Sótano - 40 50 - 105 
C12 Zona Servicios 2 Pl. Sótano - 45 50 - - 
C13 Sala Acumuladores - - - - - 
C15 Cocina - - - - - 
C16 Cámaras Frigoríficas - - - - - 
C17 Subcuadros Bloque A - - 20 - 232 
C18 Subcuadros Bloque B - 50 - - 190 
C19 Subcuadros Bloque C - - - - 10 
C20 Subcuadros Bloque D - - - - 10 
C21 Piscina 80 - - - - 
C23 Clima - - - 95 - 
C25 Lavandería - - - - - 
C26 Sala Máquinas Lago - 160 - - - 
C27 Bodega Japonés - 45 50 - - 
C28 Comedor 3 y 4 - - - - - 
C29 Presión CI - - - - - 
Compensación Reactiva - - - - 30 
MEDICIÓN  80 745 735 95 577 
MEDICIÓN REAL (m) 400 3725 3675 475 2885 

 

- Tabla 5.2 bis - 
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5.2.2 Medición de protecciones 
 

 

PROTECCIONES DIFERENCIALES 
Cuadro / Protección 
(IN / nº polos / sens.) 25/2/0,03 40/2/0,03 63/2/0,03 25/4/0,03 40/4/0,03 
C1 Recepción-Oficinas - 21 - - - 
C2 Salon Bar P. BJ - 13 1 - 4 
C3 Comedor 1 y 2 - 10 1 - 2 
C4 Salon Bar P. S 3 7 1 3 - 
C5 Sala Máquinas Spa - - - - - 
C6 Thermarium - - - - - 
C7 Guardería - - - - - 
C8 Sala Conferencias  - 7 - - 2 
C9 Bar Piscina 4 4 - 3 1 
C10 Grupos de Presión - - - - - 
C11 Zona Servicios 1 y Planta Sótano 1 2 - - 1 
C12 Zona Servicios 2 y Planta Sótano - 4 - - - 
C13 Sala Acumuladores - - - - - 
C15 Cocina 5 5 1 10 4 
C16 Cámaras Frigoríficas - - - - - 
C17 Subcuadros Bloque A - 18 - - 2 
C18 Subcuadros Bloque B - 17 - - - 
C19 Subcuadros Bloque C 2 18 - - 2 
C20 Subcuadros Bloque D - 20 - - 3 
C25 Lavandería - 3 - - - 
C27 Bodega Japonés - 10 - 6 1 
C28 Comedor 3 y 4 - 8 - - 3 
C29 Grupo Presión CI - - - - - 
Reserva - - - - - 
TOTAL 15 167 4 22 25 

 

- Tabla 5.3 - 
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PROTECCIONES DIFERENCIALES 
Cuadro / Protección 
 (IN / nº polos / sens.) 63/4/0,03 25/4/0,3 40/4/0,3 63/4/0,3 
C1 Recepción-Oficinas - - - 1 
C2 Salón Bar P. BJ - - 0 - 
C3 Comedor 1 y 2 - - 0 - 
C4 Salón Bar P. S 0 1 1 - 
C5 Sala Máquinas Spa - - - - 
C6 Thermarium - - - - 
C7 Guardería - - 1 - 
C8 Sala Conferencias  - - 1 1 
C9 Bar Piscina - 1 - - 
C10 Grupos de Presión - - - 1 
C11 Zona Servicios 1 y Planta Sótano - - - 1 
C12 Zona Servicios 2 y Planta Sótano - - - 1 
C13 Sala Acumuladores   - - - 
C15 Cocina 1 - - - 
C16 Cámaras Frigoríficas - - - - 
C17 Subcuadros Bloque A - - - - 
C18 Subcuadros Bloque B - - - - 
C19 Subcuadros Bloque C - - - - 
C20 Subcuadros Bloque D - - - - 
C25 Lavandería - - 3 2 
C27 Bodega Japonés - - - - 
C28 Comedor 3 y 4 - - 1 1 
C29 Grupo Presión CI - - 1 - 
Reserva - - - 2 
TOTAL 1 2 8 10 

 

- Tabla 5.3 bis - 
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PROTECCIONES MAGNETOTERMICAS 
Cuadro / Calibre protección (nºpolos/IN) 2x10 2x16 2x20 2x25 4x10 4x16 
C1 Recepción-Oficinas 9 22 - - - - 
C2 Salón Bar P. BJ 21 13 - - 6 - 
C3 Comedor 1 y 2 10 12 - 3 5 - 
C4 Salón Bar P. S 12 6 - 4 2 2 
C5 Sala Máquinas Spa - - - - - - 
C6 Thermarium - - - - - - 
C7 Guardería - - - - - - 
C8 Sala Conferencias  6 9 2 2 3 - 
C9 Bar Piscina 13 7 - - 3 2 
C10 Grupos de Presión - - - - - - 
C11 Zona Servicios 1 y Planta Sótano 6 7 - - - 1 
C12 Zona Servicios 2 y Planta Sótano 5 9 - - - 1 
C13 Sala Acumuladores - - - - - - 
C15 Cocina 19 10 - 1 7 6 
C16 Cámaras Frigoríficas - - - - - - 
C17 Subcuadros Bloque A 19 21 42 - - 2 
C18 Subcuadros Bloque B 18 20 21 1 - - 
C19 Subcuadros Bloque C 23 24 36 - - 3 
C20 Subcuadros Bloque D 23 25 45 - - 3 
C25 Lavandería 5 7 - - 1 3 
C27 Bodega Japonés 8 17 1 - - 3 
C28 Comedor 3 y 4 11 8 - - 4 1 
C29 Grupo Presión CI - - - - - - 
Reserva - - - - - - 
TOTAL  208 217 147 11 31 27 

 

- Tabla 5.4 - 
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PROTECCIONES MAGNETOTERMICAS 
Cuadro / Calibre protección (nºpolos/IN) 4x20 4x25 4x32 4x50 4x63 
C1 Recepción-Oficinas - 1 - - 1 
C2 Salón Bar P. BJ 2 - - - - 
C3 Comedor 1 y 2 1 - - - - 
C4 Salón Bar P. S 2 - - 2 1 
C5 Sala Máquinas Spa - - - - - 
C6 Thermarium - - - - - 
C7 Guardería - 1 - - - 
C8 Sala Conferencias  - 1 - - 1 
C9 Bar Piscina 1 1 - - - 
C10 Grupos de Presión - - - - 1 
C11 Zona Servicios 1 y Planta Sótano 1 - - 1 - 
C12 Zona Servicios 2 y Planta Sótano - - 1 - - 
C13 Sala Acumuladores - - - - - 
C15 Cocina 10 - 2 - - 
C16 Cámaras Frigoríficas - - - - - 
C17 Subcuadros Bloque A - 3 14 - 2 
C18 Subcuadros Bloque B - 3 11 2 - 
C19 Subcuadros Bloque C - 4 9 - 3 
C20 Subcuadros Bloque D - 4 - - 4 
C25 Lavandería - - 1 - 1 
C27 Bodega Japonés 2 1 - - - 
C28 Comedor 3 y 4 - - - - 1 
C29 Grupo Presión CI - - 1 - - 
Reserva - - 2 - - 
TOTAL  19 19 41 5 15 

 

- Tabla 5.4 bis - 

 

Nota: Las unidades indicadas en rojo pertenecen al cuadro general de distribución. 
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PROTECCIÓN CABECERA 
Cuadro / Calibre protección 4x40 4x63 4x80 4x100 
C1 Recepción-Oficinas - - 1 - 
C2 Salon Bar P. BJ - - - - 
C3 Comedor 1 y 2 - - - 1 
C4 Salon Bar P. S - - - - 
C8 Sala Conferencias  - - 1 - 
C9 Bar Piscina - - - 1 
C11 Zona Servicios 1 Pl. Sótano - 1 - - 
C12 Zona Servicios 2 Pl. Sótano 1 - - - 
C15 Cocina - - - - 
C17 Subcuadros Bloque A - - - - 
C18 Subcuadros Bloque B - - - - 
C19 Subcuadros Bloque C - - - - 
C20 Subcuadros Bloque D - - - - 
C25 Lavandería - - - - 
C27 Bodega Japonés - - - - 
C28 Comedor 3 y 4 - - 1 - 
TOTAL 1 1 3 2 
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PROTECCIÓN CABECERA 
Cuadro / Calibre protección 4x125 4x160 4x250 4x630 
C1 Recepción-Oficinas - - - - 
C2 Salon Bar P. BJ 1 - - - 
C3 Comedor 1 y 2 - - - - 
C4 Salon Bar P. S - 1 - - 
C8 Sala Conferencias  - - - - 
C9 Bar Piscina - - - - 
C11 Zona Servicios 1 Pl. Sótano - - - - 
C12 Zona Servicios 2 Pl. Sótano - - - - 
C15 Cocina - - - 1 
C17 Subcuadros Bloque A - - - 1 
C18 Subcuadros Bloque B - - - 1 
C19 Subcuadros Bloque C - - - 1 
C20 Subcuadros Bloque D - - - 1 
C25 Lavandería 1 - - - 
C27 Bodega Japonés - - 1 - 
C28 Comedor 3 y 4 - - - - 
TOTAL 2 1 1 5 
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UNIDADES COMPACTAS  
Cuadro / Calibre protección (nºpolos/IN) 4x80 4x100 4x125 4x160 4x200 
C1 Recepción-Oficinas - - - - - 
C2 Salón Bar P. BJ - 1 - - - 
C3 Comedor 1 y 2 1 - - - - 
C4 Salón Bar P. S - - 1 - - 
C5 Sala Máquinas Spa - - - 1 - 
C6 Thermarium - - 1 - - 
C7 Guardería - - - - - 
C8 Sala Conferencias  - - - - - 
C9 Bar Piscina 1 - - - - 
C10 Grupos de Presión - - - - - 
C11 Zona Servicios 1 y Planta Sótano - - - - - 
C12 Zona Servicios 2 y Planta Sótano - - - - - 
C13 Sala Acumuladores 1 - - - - 
C15 Cocina 1 - - 1 - 
C16 Cámaras Frigoríficas - 1 - - - 
C17 Subcuadros Bloque A - - - - 1 
C18 Subcuadros Bloque B - 1 - 1 - 
C19 Subcuadros Bloque C - 1 - - - 
C20 Subcuadros Bloque D - - - - - 
C21 Piscina - 1 - - - 
C23 Clima - - - - - 
C25 Lavandería - 1 - - - 
C26 Sala Máquinas Lago - 1 - - - 
C27 Bodega Japonés 2 - - - 1 
C28 Comedor 3 y 4 - - - - - 
L Compensación Reactiva - - - - - 
Protección general CGD - - - - - 
TOTAL 6 7 2 3 2 

 

- Tabla 5.5 - 
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UNIDADES COMPACTAS 
Cuadro / Calibre protección (nºpolos/IN) 4x400 4x630 4x800 4x1600 
C1 Recepción-Oficinas - - - - 
C2 Salón Bar P. BJ - - - - 
C3 Comedor 1 y 2 - - - - 
C4 Salón Bar P. S - - - - 
C5 Sala Máquinas Spa - - - - 
C6 Thermarium - - - - 
C7 Guardería - - - - 
C8 Sala Conferencias  - - - - 
C9 Bar Piscina - - - - 
C10 Grupos de Presión - - - - 
C11 Zona Servicios 1 y Planta Sótano - - - - 
C12 Zona Servicios 2 y Planta Sótano - - - - 
C13 Sala Acumuladores - - - - 
C15 Cocina 1 - - - 
C16 Cámaras Frigoríficas - - - - 
C17 Subcuadros Bloque A 1 - - - 
C18 Subcuadros Bloque B 1 - - - 
C19 Subcuadros Bloque C 1 - - - 
C20 Subcuadros Bloque D 1 - - - 
C21 Piscina - - - - 
C23 Clima - - 1 - 
C25 Lavandería - - - - 
C26 Sala Máquinas Lago - - - - 
C27 Bodega Japonés - - - - 
C28 Comedor 3 y 4 - - - - 
L Compensación Reactiva - 1 - - 
Protección general CGD - - - 1 
TOTAL 5 1 1 1 

 

- Tabla 5.5 bis- 
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5.3 Presupuesto 
 
En la realización del presupuesto se han considerado los costes de los materiales y de mano 

de obra. Para la valoración de la mano de obra se ha tomado un coste promedio de 

encargado, oficial de primera y ayudante, mientras que para el coste de los materiales se han 

tomado los precios indicados en la base de datos del ITEC y los precios de mercado durante 

el 2009. 

 

El presupuesto se presenta en siete apartados destinados a la valoración de las protecciones, 

líneas eléctricas, cuadros eléctricos y canalizaciones. Además, se han tenido en cuenta los 

costes directos e indirectos para la realización de la obra. 

 

A continuación se presentan las partidas necesarias para la ejecución de la instalación 

eléctrica de baja tensión. 
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Costes directos 
 

1.1- INGENIERÍA
Concepto Horas €/h Total (€)

Técnico obras 144 30,01 € 4.321,44 €
Aydte. técnico de obras 10 22,25 € 222,50 €
Encargado 10 22,25 € 222,50 €
Delineante 36 17,08 € 614,88 €
Técnico de prevención 18 27,02 € 486,36 €
Puesta en marcha 18 19,77 € 355,86 €

Total ingeniería: 6.223,54 €

Total costes directos: 6.223,54 €  
 

 

Costes indirectos 
 

2.1- ALQUILER DE EQUIPOS
Concepto meses €/mes Total (€)

Vestuario, comedor y aseo personal 1 205,17 € 205,17 €
Andamios 1 200,00 € 200,00 €

Total alquiler de equipos: 405,17 €

2.2- VARIOS
Concepto meses €/mes Total (€)

Verificaciones o pruebas en % 1 200,00 € 200,00 €
Limpieza de obra 1 250,00 € 250,00 €

Total varios: 450,00 €  
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2.3- FINANCIACIÓN
Concepto Nº meses Euribor Total (€)

Financiación 6 1,80% 3.465,96 €
Otros 1 230,00 € 230,00 €

Total financiación: 3.695,96 €

Total costes indirectos: 4.551,13 €  
 

Resumen de costes: 

 

 

6.223,54 €
4.551,13 €

515.640,67 €
526.415,34 €

84.226,45 €
610.641,79 €

16%IVA
Total con IVA

Costes directos
Costes indirectos
Ejecución materiales
Total sin IVA

 
 

El presupuesto final para la ejecución de la instalación es de 526.415,34 €. 



Pág. 50  Memoria 
 

   
 

 

 

 



Instalación de baja tensión de un hotel de 5 estrellas  Pág. 51 
 

   
 

 

 

6. PLAN BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 
 
6.1 Objeto 
 
El presente Plan de Seguridad y Salud tiene como finalidad establecer las previsiones y 

medidas de seguridad correspondientes a la ejecución de los trabajos para la instalación 

eléctrica de baja tensión de un hotel de 5 estrellas, así como las normas que se deben cumplir 

en cuanto a seguridad y salud de los trabajadores. 

 

Se redacta en cumplimiento del R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción, en el marco de la 

Ley 31/1995 de 8 de Noviembre y posterior modificación Ley 54/2003 de prevención de 

riesgos laborales. 

 

En relación con los puestos de trabajo en la obra, el plan de seguridad y salud en el trabajo 

constituye el instrumento básico de ordenación de las actividades de identificación y en su 

caso evaluación de los riesgos y planificación de la actividad preventiva a que se refiere el 

capitulo II del Real Decreto por el que se aprueba el R.D. 39/1997, Reglamento de los 

Servicios de Prevención. 

 

 

6.2. Memoria descriptiva 
 

6.2.1 Aplicaciones de la seguridad en el proceso constructivo 

 

De acuerdo con la normativa legal, el empresario titular del centro de trabajo o el empresario 

principal llevará a cabo sus obligaciones de Prevención de Riesgos en los riesgos laborales 

comunes derivados del centro o lugar de trabajo, así como los riesgos propios de las 

actividades desarrolladas que pueden afectar a los trabajadores de la empresa, de acuerdo 

con las directrices contenidas en el Estudio de Seguridad del Proyecto de Edificación. 

 

Por tanto éstas no se encuentran incluidas en el Plan Particular de la obra de la instalación. 
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6.2.2 Descripción de las instalaciones 

 

Las instalaciones para las cuales se describe el presente plan de seguridad se describen en el 

apartado “3.2 Descripción de la instalación eléctrica” y no se describen aquí con tal de no 

repetir los mismos conceptos. 

 

 

6.2.3 Identificación de los riesgos 

 

Antes del inicio de los trabajos se señalizarán correctamente los accesos de los operarios de 

la obra con todos estos elementos visibles, y con la rotulación normalizada y las prohibiciones 

adecuadas, con el objeto de evitar el acceso a la obra a personas ajenas a la misma. 

 

Los riesgos considerados son los presentes en la tabla 6.1. Además, en el anexo C se 

relacionan los Riesgos por cada “fase y actividad de trabajo”. 

 

Este listado está basado en los datos estadísticos del “Anuario de Estadística de Accidentes 

de Trabajo de la Secretaria General Técnica de la Subdirección General de Estadísticas 

Sociales y Laborales del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales”, tiene su desarrollo en 

función de cada actividad en la obra, medios auxiliares y máquinas utilizadas, en combinación 

con otros oficios presentes en la obra y las protecciones colectivas a montar para eliminar los 

riesgos. 
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Listado de riesgos considerados 
1 Caída de personas a distinto nivel 
2 Caída de personas al mismo nivel 
3 Caída de objetos por desplome o derrumbamiento  
4 Caída de objetos por manipulación 
5 Caída de objetos desprendidos 
6 Pisadas sobre objetos 
7 Choques contra objetos inmóviles 
8 Choques contra objetos móviles de máquinas 
9 Golpes por objetos o herramientas 
10 Proyección de fragmentos y partículas 
11 Atrapamiento por o entre objetos 

12 Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o 
vehículos 

13 Sobreesfuerzos por carga física excesiva 
14 Exposición a temperaturas extremas 
15 Contactos térmicos 
16 Exposición a contactos eléctricos 
17 Inhalación / ingestión de sustancias nocivas 
18 Contacto con sustancias cáusticas o corrosivas 

19 Exposición a trabajos con pantallas de visualización 
de datos 

20 Explosiones 
21 Incendios 
22 Accidentes causados por seres vivos 
23 Atropellos o golpes con vehículos 
24 Accidentes de trafico 
25 Causas naturales 
26 Otros 
27 Agentes químicos 
28 Agentes físicos 
29 Agentes biológicos 
30 Otras enfermedades no contempladas 

 

-Tabla 6.1- 
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Escala de valoración de los riesgos según su probabilidad y consecuencia: 

 

Probabilidad Consecuencias  Nivel de Riesgo 

Alta Moderado Alto Muy Alto  M Muy Bajo 

Media Bajo Moderado Alto  B Bajo 

Baja Muy Bajo Bajo Moderado  M Moderado 

Leve Grave Muy Grave  A Alto 
   M Muy Alto 

  

Probabilidad  Consecuencia 

B Baja   L Leve 

M Media   G Grave 

A Alta  MG Muy Grave 

 

 

6.2.4 Normas y medidas preventivas 

 

Analizadas a través del proceso de instalación y por cada “fase y actividad de trabajo”, son las 

contenidas en el anexo C, y que aquí se relacionan: 

 

 Montaje de tubería rígida 
 

 Montaje de bandejas y canales portacables 

 Montaje de canalizaciones eléctricas prefabricadas 

 Tendido de cables eléctricos 

 Conexionado de cables 

 Empalmes en Baja Tensión 

 Montaje de paneles 

 Colocación de luminarias y focos interiores 
 

 Montaje de mecanismos y aparatos fijos 
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 Montaje e instalaciones de alumbrado público 
 

 Montaje de red de tierras 
 

 Montaje de transformadores y cabinas 
 

 Pruebas y puesta en servicio de instalaciones de Baja Tensión 
 

 Manipulación en centros de transformación 
 

 Manipulación de circuitos en tensión 
 

 Instalación de antenas y pararrayos 
 

 Manejo de máquinas herramientas 
 

 Movimiento y manipulación de equipos y materiales pesados 
 

 Trabajos con escaleras de mano 
 

 Trabajos con andamios 
 

 Trabajos con plataformas elevadoras 
 

 

En estas actividades se seguirán y cumplirán las Medidas Preventivas y de Protección. Aquí 

se relacionan las más comunes: 

 

 Uso obligatorio de Equipos de Protección Individual (EPI) generales (guantes, 

gafas, casco, etc.). 

 

 Uso del arnés de seguridad (Norma EN361 y EN358). 

 

 Empleo de gafa/careta de protección para soldadura (EN169). 

 

 Cumplimiento de normas para el manejo de máquinas herramientas R.D. 

1215/1997. 

 

 Cumplimiento de normas para escaleras de mano. 

 

 Cumplimiento de normas para trabajos en andamios. 
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 Cumplimiento de normas de movimiento y manipulación de cargas, R.D. 

487/1997 equipos y materiales pesados. 

 

 Cumplimiento de las normas de pruebas y puesta en servicio de instalaciones. 

 

 Cumplimiento de las disposiciones sobre “Protección de la Salud y Seguridad 

de los trabajadores frente al riesgo eléctrico” (R.D. 614). 

 

 

6.2.5 Descripción de los servicios de higiene y bienestar del personal 

 

Vestuarios 

 

Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener dimensiones suficientes y disponer de 

asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera necesario, su 

ropa de trabajo. 

 

Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad, suciedad), 

la ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y de los efectos 

personales. 

 

Cuando los vestuarios no sean necesarios, cada trabajador deberá poder disponer de un 

espacio para colocar su ropa y sus objetos personales bajo llave. 

 

Deberá haber lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuera necesario, 

cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios. Si los lavabos y los vestuarios estuvieren 

separados, la comunicación entre unos y otros deberá ser fácil. 
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Retretes y lavabos 

 

Los trabajadores deberán disponer, en las proximidades de sus puestos de trabajo, de locales 

de descanso, de vestuarios y de duchas o lavabos, de locales especiales equipados con un 

número suficiente de retretes y de lavabos. 

 

En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra bebida 

apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen como cerca de 

los puestos de trabajo. 

 

Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso, para 

preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud. 

 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. 

 

 

6.3 Pliego de condiciones 
 

6.3.1 Normas legales y reglamentarias aplicables 
 

 Estatuto de los trabajadores 

 Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995 y modificación  posterior 

Ley 54/2003 

 R.D. 171/2004 Coordinación de actividades entre Empresas 

 R.D. 39/1997  Reglamento de los Servicios de Prevención 

 R.D. 485/1997 Señalización 

 R.D. 486/1997 Lugares de trabajo 

 R.D. 487/1997 Manipulación manual de cargas 

 R.D. 773/1997 Equipos de protección individual 

 R.D. 1215/1997 Equipos de trabajo 

 R.D. 1627/1997 Obras de construcción 

 R.D. 842/2002 Reglamento electrotécnico de baja tensión 

 R.D. 3275/1982 Reglamento de Centros de Transformación 
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 R.D. 614/2001 Seguridad frente al riesgo eléctrico 

 R.D. 2177/2004 Trabajos temporales en altura 

 R.D. 604/2006 Por el que se modifica: RD 39/97 y RD 1627/97 

 Ley 32/2006 Reguladora de la Subcontratación en el sector de la 

construcción 

 R.D. 1119/2007 Por el que se desarrolla la Ley 32/2006 

 R.D.1316/1989 Protección frente al ruido 

 R.D. 286/2006 Por el que se modifica el R.D. 1316/1989 

 

 

Toda otra normativa que sea de aplicación y cuantas modificaciones y actualizaciones de la 

normativa en materia de seguridad y salud se produzcan durante la ejecución de la obra, aún 

cuando no haya sido citada en la lista anterior. 

 

 

6.3.2 Prescripciones de índole facultativa 

 
De acuerdo con el Real decreto 1627/97 de 24 de Octubre de 1997, por el cual se implanta la 

obligatoriedad de la inclusión de un Estudio y un Plan de seguridad y Salud, se redacta el 

presente plan de Seguridad y Salud. 

 
 
Libro de Incidencias 
 

Deberá encontrarse en la obra, será único para toda la obra y se podrá anotar cualquier 

observación que pueda afectar a la seguridad y salud de los trabajadores. De acuerdo con el 

artículo 13.2 del R.D. 1627/97, el libro de incidencias lo facilitará el colegio profesional al que 

pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de Seguridad y Salud de la obra. 

 

Constará de hojas cuadruplicadas destinadas a la Inspección de Trabajo, Dirección 

Facultativa, Contratista o constructor principal y al Comité de Seguridad o Delegado de 

Prevención. 
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Obligaciones de las partes 

 
El autor del Estudio de Seguridad y Salud, incluirá éste en el Proyecto de Ejecución de la 

Obra. Dicho Estudio será visado por el Colegio correspondiente. 

 

La Propiedad estará obligada a abonar los honorarios devengados en conceptos de redacción 

del Estudio. 

 

La Dirección Facultativa considerará el Estudio de Seguridad como parte integrante de la 

ejecución de la obra, correspondiéndole el control y supervisión de la ejecución del Plan de 

Seguridad y Salud, autorizando previamente cualquier modificación de éste y dejando 

constancia escrita en el libro de incidencias. 

 

La Empresa en el desarrollo de su actividad de Seguridad y Salud estará sujeta a las 

funciones y atribuciones del coordinador en materia de seguridad y salud que fija el artículo 9 

del R.D. 1627/1997. 

 

 

Regulación de la subcontratación en la obra 

 
Se dispondrá de forma permanente, a pie de obra, del Libro de Subcontratación con el 

contenido que se especifica en el artículo 8 apartado 1 de la Ley 32/2006, Reguladora de la 

Subcontratación en el sector de la Construcción. Este Libro deberá estar sellado en todas sus 

hojas por la Autoridad competente de cada Comunidad Autónoma, permanecerá a pie de obra 

y se mantendrá actualizado por el Jefe de Obra / Encargado de Obra en todo momento desde 

el principio hasta el final de la misma. 

 

La empresa instaladora podrá subcontratar los trabajos o parte de ellos, admitiendo como 

máximo una cadena de subcontratación de hasta un tercer nivel (artículo 5, apartado 2 de la 

Ley 32/2006). 
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6.3.3 Prescripciones de índole técnica 

 

Medios auxiliares, máquinas y equipos 

 
El montaje se llevará a cabo utilizando todos los componentes con los que se comercializan 

para su función. 

 

El uso, montaje y conservación de los medios auxiliares, máquinas y el resto del equipo, se 

hará siguiendo las instrucciones contenidas en el manual de uso editado por el fabricante, el 

cual integrará en estas actividades las condiciones de seguridad más apropiadas a sus 

medios. Llevarán incorporados los dispositivos de seguridad exigibles por la Legislación 

vigente. 

 

Todos los equipos de trabajo posteriores a 1995 deben llevar la marca de          homologación 

“CE”. 

 

 

Condiciones de los medios de protección 

 

Estos equipos se recibirán del proveedor con el marcado ”CE”, que permanecerá colocado en 

cada uno de los medios de protección de manera visible, legible e indeleble durante el periodo 

de duración previsible o vida útil del equipo. Conjunto al marcado “CE”, existirá un folleto 

informativo en el que además del nombre y dirección del fabricante, incluirá información útil 

sobre: instrucciones de almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, revisión y 

desinfección. 

 

Los elementos de protección personal o de protección colectiva, tienen fijado un periodo de 

vida útil, desechándose a su término. Cuando por las circunstancias del trabajo se produzca 

un deterioro más rápido del previsto en una determinada prenda o equipo, se repondrá ésta, 

independientemente de la duración prevista o fecha de entrega. Toda prenda o equipo de 

protección que haya sufrido un trato límite, es decir, el máximo para el cual fue concebido (por 

ejemplo, un accidente) será desechado y repuesto al momento. El uso de una prenda o equipo 

de protección nunca deberá representar un riesgo en sí mismo. 
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Medicina preventiva y primeros auxilios 

 

Todo el personal que trabaje en la obra, ha debido pasar un reconocimiento médico previo al 

trabajo, y que será repetido en el periodo de un año como mínimo. 

 

a) Botiquines 

Se dispondrá de un botiquín con el siguiente contenido mínimo: 

 

 Desinfectantes y antisépticos autorizados 

 Gasas estériles 

 Algodón hidrófilo 

 Venda 

 Esparadrapo 

 Apósitos adhesivos 

 Tijeras y pinzas 

 Guantes desechables 

 

b) Relación no exhaustiva de medicamentos utilizados y su uso 

 

Medicamento Síntomas 
Colirio Descongestionante, antiséptico 

Dolor muscular Antiinflamatorio 
Quemaduras. 

Trans. Venosos Golpes y hematomas superficiales 

Paracetamol Reducción del dolor general, baja la 
fiebre 

Acido 
Acetilsalicílico 

Dolor moderado y leve de cabeza o 
espalda. 

Desinfectante Desinfección de la pies, heridas, 
quemaduras leves, aftas bucales,.. 

Yodo Limpieza y desinfección  

Antalgin Dolor leve o moderado de huesos y 
músculos. 
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c) Asistencia a los accidentados 

Se dispondrá en la obra, y en sitios bien visibles, los Centros asignados para 

urgencias, indicando su dirección y teléfono. Del mismo modo se procederá cuanto a 

ambulancias se refiere. 

 

 
Control de seguridad 

 

a) Parte de accidente 

Respetándose cualquier modelo normalizado que pudiera ser de uso normal en la 

práctica del contratista. Será de aplicación el procedimiento Operativo de Prevención 

de Riesgos Laborales PO/PRL-10, “Control e investigación de los accidentes”. 

 

b) Investigación del accidente 

En todos los accidentes que requieran asistencia sanitaria, con o sin baja, se 

realizará la “investigación del accidente”. 

 

 Análisis del accidente, ¿qué pasó? 

 
 ¿Como pasó? 

 
 Identificación de la obra 

 
 Día, mes y año en que se ha producido el accidente 

 
 Hora de producción del accidente 

 
 Nombre del accidentado 

 
 Categoría profesional y oficio del accidentado 

 
 Lugar en el que se produjo el accidente 

 
 Causas del accidente 
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Formación y cualificación en materia de seguridad 

 

El Jefe de Obra, el Encargado / vigilante de seguridad y los Encargados de cada tipo de 

instalación, tienen la formación técnica y práctica suficiente y adecuadas para ejercer sus 

funciones, según establece la Ley 31/1995, art. 19. 

 

El Encargado / Vigilante de seguridad es también el recurso preventivo de la obra. (Ley 

54/1993). 

 

El personal de montajes en obra, además de la formación e información continua recibida en 

la empresa, recibe la información específica de esta obra para realizar con seguridad su 

actividad. Se emplea un sistema de control, firmado por el interesado, de haber recibido esta 

información. 

 

Cuando existan trabajos con “riesgo eléctrico” en los términos definidos en el R.D. 614/2002, 

los trabajadores que intervengan en ellos tendrán las cualificaciones y autorizaciones que se 

determinan en esta reglamentación. El Jefe de Obra conoce el personal que está cualificado o 

autorizado por la Empresa. 

 

 

6.4 Relación de equipos e instalaciones de protección 
 

6.4.1 Equipos de protección individual (EPI) 

 
a) Casco de protección craneal (EN 397) 

 Casco de protección craneal con arnés ajustable, homologado. 

 
b) Pantalla individual para soldadura eléctrica (EN 169) 

 Pantalla manual de seguridad para soldador, con fijación en cabeza. 

 
c) Gafas de protección mecánica (EN 166) 

 Gafas protectoras contra impactos, incoloras. 

 
d) Cinturón portaherramientas 

 Cinturón portaherramientas de cuero. 
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e) Ropa de trabajo 

 Ropa adecuada para el tipo de trabajo CATEGORIA I. 

 
f) Mandil de cuero para soldador 

 Mandil de cuero para soldador. 

 
g) Polainas de serraje con velcro (EN 470) 

 Polainas de serraje para soldador.  

 

h) Pantalla facial 

 Pantalla facial completa no adaptable al casco. 

 

i) Guantes de protección mecánica (EN 420) 

 Guantes de serraje de uso general. 

 

j) Guantes de serraje largos (EN 407) 

 Guantes de serraje largos para soldador CATEGORÍA II. 

 

k) Guantes para trabajos en tensión (EN 60903) 

 Guantes para trabajos con tensión, B.T. (hasta 1000 V) 

 

l) Arnés de amarre dorsal y torácico (EN 361 Y EN 358) 

 Arnés 1 anclaje dorsal y 2 torácicos. 

 

m) Cuerda para línea de vida 

 Cuerda para línea de vida, 20 m. 

 
n) Calzado de seguridad (EN 345) 

 Puntera y plantilla de acero S1+P. 

 

o) Botas de agua 

 Botas de agua con puntera y plantilla antiperforación. S-5. 

 



Instalación de baja tensión de un hotel de 5 estrellas  Pág. 65 
 

   
 

 

 

p) Botas dieléctricas (EN 345) 

 Botas dieléctricas para realizar trabajos en tensión. DIN 4843. 

 

q) Protección auditiva ( EN 352) 

 Cascos o tapones de protección auditiva. 

 

r) Mascarilla para partículas de humo de soldadura (EN149) 

 Mascarilla FFP2 para partículas de humo de soldadura. 

 

s) Mascarilla para partículas de polvo (EN149) 

 Mascarilla FFP1 para partículas de polvo. 

 

t) Impermeable para lluvia (CE) 

 Chaqueta y pantalón de lluvia en poliéster. 

 

u) Chaleco reflectante (EN471) 

 Chaleco de alta visibilidad. 

 

v) Faja dorsolumbar multielástica 

 Faja dorsolumbar multielástica. Talla única. 

 

 

6.4.2 Equipos de protección colectiva y señalización 

 

a) Banqueta aislante 

 Banqueta aislante para realizar trabajos en tensión. R.D. 614. 

 

b) Mampara de protección  

 Mampara de protección para trabajos con chispa o llama. 

 

c) Valla móvil metálica  

 Valla móvil metálica de 2,5 m X 1 m de altura (Montaje y desmontaje incluido). 
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d) Polímero DMM140  

 Polímero para medir la ausencia de tensión. 

 

e) Protección contraincendios 

 Extintor de 6 kg. Polivalente polvo ABC. 

 

f) Escalera de madera (UNE 131/1 y 2) 

 Escalera de madera con zapatas de goma. 

 

g) Andamio de aluminio eagle30 (HD-1004) 

 Andamio de aluminio (4,8 m altura máxima de trabajo) 

 

h) Señal de riesgo eléctrico (R.D. 485) 

 Señal de advertencia de riesgo eléctrico. 

 

i) Rótulo de personal trabajando 

 Rótulo de “Personal trabajando” para cuadro eléctrico. 

 

j) Señalización, cinta de plástico 

 Cinta para señalización de alta visibilidad. 

 
 
6.4.3 Instalaciones de higiene y bienestar 
 
Acometidas 
 

a) Acometida eléctrica caseta 

Acometida provisional de electricidad a caseta de obra. 

 

b) Acometida provisional fontanería 

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general de agua 

potable. 

 

c) Acometida provisional saneamiento 

Acometida provisional de saneamiento de caseta de obra a la red general. 
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Casetas 
 

a) Alquiler caseta aseo 8,20 m2 

Coste por mes de alquiler de caseta prefabricada para oficina/despacho en obra de 4 

x 2,05 x 2,30 m (transporte incluido). Estructura cerramiento de chapa galvanizada 

pintada, con aislamiento de poliestireno expandido. Ventana de aluminio anodizado, 

corredera, con reja y luna de 6 mm, termo eléctrico, dos lavabos, todo de fibra de 

vidrio con terminación gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapado 

hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al desgaste, puerta madera 

en turca. Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustaciones, hielo y 

corrosiones, instalación eléctrica monofásica 230 V con automático. 

 

b) Alquiler caseta y vestuario 

Coste por mes de alquiler de caseta prefabricada para vestuario/aseo en obra de 30 

m2 de superficie. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y cerramiento lateral de 

chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. Reforzada con perfiles de acero. 

 

c) Alquiler caseta oficina + aseo 18 m2 

Coste por mes de alquiler de caseta prefabricada para dos despachos de oficina y un 

aseo con inodoro y lavabo de 7,87 x 2,33 x 2,30 m de 18,40 m2. Estructura 

cerramiento de chapa galvanizada pintada, con aislamiento de poliestireno expandido 

autoextinguible, interior con tablero melaminado en color. Cubierta en arco de chapa 

galvanizada ondulada reforzada con perfil de acero, fibra de vidrio de 60 mm, interior 

con tablex lacado. Suelo de aglomerado revestido con PVC continuo de 2 mm y 

poliestireno de 50 mm con apoyo en base de chapa galvanizada de sección 

trapezoidal. Puerta de 0,8 x 2 m, de chapa galvanizada de 1 mm, reforzada y con 

polestireno de 20 mm, picaporte y cerradura. Dos ventanas de aluminio anodinado, 

corredera, contraventana de acero galvanizado. Instalación eléctrica 230 V, toma de 

tierra, automático, dos fluorescentes de 40 W, enchufes para 1.500 W. Y punto de luz 

exterior de 60 W. 

 

d) Espejo vestuario y aseos 

Espejo para vestuario y aseos, colocado. 
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e) Jabonera industrial 

Dosificador de jabón de uso industrial de 1 litro de capacidad. 

 

f) Taquilla metálica individual 

Taquilla metálica individual para vestuario tipo caseta cuadrada de 300 mm, en 

módulos de cuatro unidades, con tratamiento antifosfatante y anticorrosivo, con 

pintura secada al horno, cerradura, balda, lamas de ventilación. 

 

g) Botiquín de urgencia 

Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligatorios (según 

R.D. 486/1997 por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad en 

los lugares de trabajo) y reposición del material del botiquín de urgencia. 

 

h) Contenedor de material 

Contenedor de material para guardar los equipos de trabajo. 

 

i) Camilla portátil evacuaciones 

Camilla portátil para evacuaciones. 

 

j) Baúl metálico 

Contenedor para guardar los equipos de trabajo portátiles y de cierto valor. 

 

 
6.4.4 Protección eléctrica de obra 
 

a) Cesto protector de lámpara 

Cesto protector de lámpara portátil de mano, con mango aislante. 

 

b) Toma de tierra R80 

Toma de tierra para una resistencia de tierra T> 80 Ω, formada por arqueta de ladrillo 

macizo de 38 x 38 x 30 cm, tapa de hormigón armada, tubo de PVC de D=75 mm, 

electrodo de acero cobrizado 14,3 mm y 200 cm de profundidad hincado en el 

terreno. 
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c) Transformador de seguridad 

Transformador de seguridad con primario para 230 V y secundario de 24 V y 1000 W, 

totalmente instalado. 

 

d) Cuadro general obra, Pmáx= 360 kw 

Cuadro general de mandos y protección de obra para una potencia máxima de 360 

kW, compuesto por armario metálico con revestimiento de poliéster, de 120 x 100 cm, 

índice de protección IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 

4x800 A, relé diferencial regulado entre 0-1 A, 0-1 s, transformador toroidal 

sensibilidad 0,03 A, tres interruptores automáticos magnetotérmicos de 4 x 160 A, y 

10 interruptores automáticos magnetotérmicos de 4 x 25 A, incluyendo cableado, 

rótulos de identificación de circuitos, bornes de salida y conexión a tierra, para una 

resistencia no superior a 80 Ω, totalmente instalado. 

 

e) Cuadro secundario obra, Pmáx= 40 kw 

Cuadro secundario de obra para una potencia máxima de 40 kW, compuesto por 

armario metálico con revestimiento de poliéster, de 90 x 60 cm, índice de protección 

IP 559, con cerradura, interruptor automático magnetotérmico de 4x125 A, dos 

interruptores automáticos magnetotérmicos de 4 x 63 A, dos de 2 x 25 A, y dos de 2 x 

16 A, dos bases de enchufes  IP 477 de 400 V, 63 A 3p+T, dos de 400 V, 32 A, 3p+T, 

dos de 230 V 16 A 2p + T, incluyendo cableado, rótulos de identificación de circuitos, 

bornes de salida y parte proporcional de conexión a tierra, para una resistencia no 

superior a 80 Ω, totalmente instalado. 

 
 
6.4.5 Mano de obra de seguridad 
 

a) Vigilante/encargado de seguridad 

Vigilante de seguridad, considerando una hora diaria para su computo, de un oficial 

de 1ª como mínimo, cuya formación es como mínimo de nivel básico (curso de 50 

horas). El Vigilante de Seguridad es el recurso preventivo asignado a la obra (1 hora 

diaria). 
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b) Coste mensual de las reuniones con el coordinador de seguridad 

Coste mensual de las reuniones de coordinación con el Coordinador de Seguridad de 

la obra, responsable de seguridad y un vigilante con categoría de oficial de 1ª como 

mínimo (2 horas mensuales). 

 

c) Coste mensual de conservación 

Coste mensual de conservación de instalaciones provisionales de obra (4 horas 

mensuales). 

 

d) Coste mensual de limpieza y desinfección 

Coste mensual de limpieza y desinfección de casetas y vestuario de obra por un 

peón (4 horas mensuales). 

 

e) Coste mensual de la información de los riesgos específicos de la obra 

Coste mensual de la información en Seguridad y Salud Laboral que realiza el 

encargado de la obra/vigilante de seguridad (2 horas semanales). 

 

f) Coste mensual de la formación interna en prevención de riesgos laborales 

Coste mensual de formación por un Técnico Superior en Prevención de Riesgos (4 

horas por año y trabajador). 

 

g) Vigilancia de la salud 

Reconocimiento medico anual por trabajador (1 reconocimiento por año). 

 

h) Visita del técnico de prevención de riesgos laborables a la obra 

Visita mensual del Técnico Superior en PRL a la obra (2 horas mensuales). 
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7. SOSTENIBILIDAD Y MEDIO AMBIENTE 
 
7.1 Objeto 
 
El objeto de este estudio es el de establecer la adopción de criterios de sostenibilidad con la 

incorporación de tecnologías para el ahorro energético y de desarrollo ecológico en el diseño 

de las instalaciones eléctricas que equiparán el hotel objeto de estudio, centrado 

fundamentalmente en las instalaciones con impacto energético. 

 
 
7.2 Acciones ambientales 
 
Las instalaciones técnicas en los edificios podrían incidir directa o indirectamente sobre el 

medio ambiente, en especial las derivadas del consumo energético resultante de la utilización 

de combustibles fósiles, es decir no renovables, o del consumo no eficiente de la energía 

eléctrica que originaría contaminantes en el global de su producción. Se pueden concretar en 

los efectos siguientes:  

 
- Producción de CO2 por efecto de la combustión de combustibles fósiles o por uso 

de equipos consumidores de electricidad puesto que la energía eléctrica provendrá 

de centrales de diferente tipo, entre ellas las del tipo térmico que producirán 

contaminación por CO2, 

 

- Consumo de energía eléctrica no racionalizado, como resultado de la utilización de 

aparatos y equipos consumidores de electricidad de bajo rendimiento eléctrico y en 

especial del uso de fuentes de iluminación de bajo rendimiento, equipos de 

encendida sin compensación del factor de potencia o luminarias de bajo 

rendimiento lumínico, 

 

- Generación de compuestos volátiles orgánicos en la utilización de materiales que 

incorporados a las instalaciones podrían ser potencialmente contaminantes y 

podrían contribuir a un aumento del índice relativo al efecto invernadero. 
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7.3 Criterios en el diseño de las instalaciones 
 
Con tal de evitar o reducir los efectos señalados en el apartado anterior, en el diseño de las 

instalaciones proyectadas se han tenido en cuenta los aspectos siguientes:  

 
- Limitación de la producción de CO2, 

 

- Iluminación y otros consumos eléctricos. La iluminación eléctrica de los locales 

con un uso frecuente de iluminación artificial (espacios comunes, áreas técnicas, 

etc.) serán básicamente del tipo de fluorescente o de descarga que representarán 

un excelente sistema desde el punto de vista del consumo energético. Uso de 

fuentes de iluminación de alto rendimiento, provistos de equipos de encendido con 

compensación del factor de potencia, dispuestos en luminarias de alto rendimiento. 

 

Consumo de energía eléctrica racionalizado como resultado de la utilización de 

aparatos y equipos consumidores de electricidad de alto rendimiento eléctrico y de 

la disposición y uso de iluminación artificial (detectores de presencia en áreas 

comunes, encendida por tramos, etc.). Compensación unitaria y global del factor de 

potencia de las instalaciones, 

 

- Materiales empleados en las instalaciones. No se especificará en el proyecto 

productos que puedan contener materias potencialmente contaminantes, cómo 

podrían ser los gases nocivos para la capa de ozono empleados en la fabricación 

de aislantes térmicos, ni se hará uso de resinas que puedan ser nocivas para la 

salud, contrarías a una correcta calidad del aire interior, 

 
- Optimización de las instalaciones y racionalización de los consumos 

energéticos. Sistema de gestión informatizada y centralizada de las instalaciones 

con control y actuación sobre la electricidad. 
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CONCLUSIONES 
 

Para la realización de este proyecto se han tenido en cuenta las necesidades de consumo de 

la instalación, las infraestructuras del hotel y los procedimientos de cálculo para el 

dimensionado de los circuitos. 

 

En este proyecto se han determinado las instalaciones a nivel ejecutivo para la instalación de 

baja tensión de un hotel de 5 estrellas, con cuatro edificios diferentes y un total de 178 

habitaciones. Para ello se ha tenido como referencia, en todo momento, lo estipulado en el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 

Durante la ejecución de la obra deberán tenerse en cuenta todos los aspectos descritos en el 

plan de seguridad y salud, poniendo especial énfasis, en aquellos trabajos que entrañen un 

especial riesgo para los trabajadores. 

 

Finalmente, destacar que en el diseño de la instalación se han tenido en cuenta aquellos 

aspectos que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente. 
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