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RESUMEN

En este volumen se desarrollan cuatro anexos, el E, el F, el G y el H. El primero desarrolla la 

instalación eléctrica, el segundo enumera las principales máquinas que presenta el hotel, el 

tercero muestra todas las estancias del hotel desde uno o varios puntos de vista y el cuarto 

trata sobre el presupuesto.
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ANEXO E
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E. INSTALACIÓN ELÉCTRICA

E.1. Introducción

El  objetivo  final  de  esta  instalación  es  el  de  cubrir  todas  las  necesidades  eléctricas  que 

presenta nuestro hotel. La metodología a seguir consta de cuatro apartados que son:

 Estudio de necesidades.

 Diseño de la instalación más adecuada para cubrir esas necesidades.

 Cálculo de la instalación.

 Protecciones.

En cuanto a la normativa se empleará, principalmente, el Reglamento Electrotécnico de Baja 

Tensión, a partir de ahora REBT.

Antes de comenzar con el proceso descrito anteriormente, es necesario definir una serie de 

directrices base de necesario cumplimiento para garantizar el éxito de los resultados.

Directriz nº 1

Dentro de la instalación eléctrica se debe distinguir entre dos tipos de circuitos:

 Circuitos de iluminación

 Circuitos de fuerza

Dicha distinción  es  de obligatorio  cumplimiento  debido  a  las  diferencias  existentes 

entre unos y otros.
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Directriz nº 2

Dado que el edificio sometido a estudio consta de tres plantas, se ha decidido colocar 

en cada una de ellas una subcaja de protección con el fin, no sólo de tener un fácil  

acceso al control de los circuitos, sino, sobretodo, de que, en caso de avería en un  

circuito, poder repararla sin afectar al resto de ellos.

Por  otro  lado,  también  hay  que  comentar  que  en  este  proyecto  no  se  contemplan  las  

necesidades  de  las  zonas  exteriores,  como podría  ser  la  iluminación  del  jardín.  Sólo  se 

considera el edificio en sí.
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E.2. Estudio de necesidades

Para comentar las necesidades que se deben cubrir, también se trabajará con la distinción 

entre instalación de iluminación e instalación de fuerza.

E.2.1. Instalación de iluminación

El presente  apartado  tiene  como principal  objetivo  garantizar  una  correcta  iluminación  en 

todas y cada una de las estancias que componen el hotel. Para ello se deberá estudiar el tipo, 

número y distribución de luminarias más adecuado para cada sala, de tal manera que sus 

usuarios cuenten con la luz necesaria para poder realizar las actividades propias de cada 

zona.

Para ello se cuenta con:

 Las normas UNE-EN 12464-1:2012 Iluminación.

 El programa DIALux 4.12 para los cálculos.

De la normativa citada anteriormente se extrae el nivel de iluminación (lux) requerido para 

cada estancia. Éste es:



Pág. 12 Anexos

Estancias lux Estancias lux

Vestíbulo y pasillos 100 Cocina 500

Comedor 200 Preparación de alimentos 300

Bar y sala de estar 200 Lavado de vajillas 300

Sala de ordenadores 300 Lavandería 300

Servicios 200 Vestuarios 200

Despachos 500 Zona de escaleras y ascensor 150

Tabla E.1: Nivel de iluminación según la estancia

Por lo que respecta a las habitaciones, no podemos dar un único valor ya que en ellas se 

realizan actividades muy diversas que requieren diferentes niveles de iluminación. Según la 

zona, el nivel será:

Zonas lux

General 200

Baño 200

Cabezal de la cama (para leer) 500

Escritorio 500

Tabla E.2: Niveles de iluminación de las habitaciones

En este proyecto, para el caso de las habitaciones, se considerarán únicamente los casos 

general y baño. El resto serán cubiertos por lámparas de mesa que se enchufarán a la toma 

de corriente más cercana.



Hotel en Sant Cugat: Jordi Guilera Domingo Pág. 13

Por lo que respecta al programan de cálculo (DIALux 4.12) a continuación se comenta su 

modo de trabajo:

Escoger si se trata de un proyecto interior o exterior

Este proyecto no ha contemplado la iluminación de exteriores y por eso todos los 

locales han sido definidos como interiores.

Dibujar la superficie y definir la altura de la sala que se desea iluminar.

Para  obtener  la  geometría  de  cada  local  de  forma rápida  y  precisa,  el  programa 

permite importar archivos de AutoCAD.

Insertar los elementos del local

Estos elementos son: columnas, ventanas, puertas, mobiliario, etc. Para el caso del 

mobiliario,  DIALux cuenta  con una amplia  gama de modelos  de los muebles  más 

comunes. En caso de necesitar uno que no está, el programa también incluye varios 

elementos  geométricos  que  pueden  simular  dicho  elemento.  Todos  los  elementos 

pueden adoptar las medidas que el proyectista desee.

Seleccionar texturas y colores de los elementos

Para este proyecto, las texturas y colores más empleados han sido:

• Puertas y muebles: Madera clara

• Suelos: Azul pastel 5024

• Paredes y techos: Amarillo marfil 1014
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• Sillas, sofás, colchas, etc: Azul cobalto 5013

• Suelos y techos de la zona de la cocina: Blanco crema 9001

• Paredes de la zona de la cocina: Gris seda 7044

Seleccionar el tipo de luminaria más adecuado para cada zona

En este proyecto se han utilizado 3 tipos de lámparas, todas ellas de la casa Philips.  

Los modelos escogidos son:

• FBS291 1x PL - TT/4P 32W HFP C: Potencia total consumida 35 W

• FBS297 2x PL - TT/4P 32W HFP C: Potencia total consumida 70 W

• FBS291 1x PL - C/2P 18W C: Potencia total consumida 25,3 W

Se ha procurado unificar los modelos lo más posible con el objetivo de no tener un 

sinfín de tipos de bombillas. Así las tares de recambio serán mucho más sencillas.

Insertar dichas luminarias en el local.

Para  cada  local  se  realizaron  distintas  pruebas  con  el  objetivo  de  dar  con  una 

distribución  que  proporcionase  una  iluminación  adecuada,  homogénea  y  bien 

aprovechada.   

Cálculo

El programa realiza los cálculos pertinentes.
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Obtención de resultados

DIALux facilita un informe con toda la información deseada, tanto datos introducidos 

como resultados obtenidos. En dichos resultados aparecen unas gráficas donde se 

puede observar el nivel de iluminación que producen las luminarias escogidas en cada 

local.  De  esta  manera  se  puede  comprobar  si  se  cumple  con  los  requisitos 

establecidos anteriormente. Dichos informes aparecen en los anexos.

El programa también proporciona imágenes de cada local con el efecto que produce la 

iluminación escogida. Dichas imágenes ayudan a visualizar el aspecto final de cada 

habitación. Esta información también aparece recogida en los anexos.

La iluminación de emergencia no está comentada aquí ya que se justifica en el anexo de la 

Instalación Antiincendios. No obstante sí está considerada en los cálculos.

E.2.2. Instalación de fuerza

Para el estudio de la fuerza necesaria también se ha realizado un análisis individualizado de 

cada sala. A continuación se explican todas y cada una de las consideraciones tomadas y los 

resultados obtenidos, pero antes, unos comentarios a tener en cuenta:

• Los aparatos de climatización y ventilación (salvo los almacenes de productos frescos 

y los extractores de las cocinas) no están comentados aquí ya que se justifican en el 

anexo de la Instalación de Climatización. No obstante sí están considerados en los 

cálculos.

• Cuando se habla de enchufes se hace referencia a tomas de 3.450 W que permiten el 

uso de apliques para conectar más de un aparato al mismo tiempo, siempre que no se 

supere la cifra mencionada.



Pág. 16 Anexos

• En baños, vestuarios y similares habrá que cumplir con lo establecido en el  REBT, 

GUÍA-BT-27.

Dicho esto pasamos a comentar las necesidades de cada estancia.

PLANTA BAJA

Vestíbulo

Las únicas zonas que necesitan tomas de corriente de uso frecuente en el vestíbulo 

son la de recepción que cuenta con 2 enchufes y la zona de sofás que cuenta con 3.

El resto del vestíbulo es una zona de paso que no requiere de tomas de corriente para 

usos concretos.  Pero  sí necesita  un mínimo de ellas  distribuidas  estratégicamente 

para  cubrir  tareas  de  mantenimiento.  Por  ese  motivo  se  han  instalado  hasta  8 

enchufes más.

Total:

 13 enchufes en el vestíbulo.

Comedor

El  comedor  no  necesita  de  tomas  de  corriente  para  usos  frecuentes,  pero  sí  los  

requerirá para tareas de mantenimiento. Dado que es una superficie muy grande se 

necesitarán bastantes para garantizar que se puede acceder a cualquier punto sin 

necesidad de cables muy largos. La distribución estudiada requiere de 14 tomas.

Total:

 14 enchufes en el comedor.
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Bar y sala de estar

El caso del bar y la sala de estar es idéntico al del comedor, por eso la distribución de 

tomas de corriente es la misma.

Total:

 14 enchufes en el bar y sala de estar.

Sala de ordenadores

Se ha decidido colocar un enchufe por cada dos ordenadores, uno para la impresora y 

uno más al lado de la entrada para tareas de mantenimiento.

Total:

 6 enchufes en la sala de ordenadores.

Sala de ping pong

La sala de ping pong no requiere de tomas de corriente de uso frecuente. Por eso sólo 

se colocarán dos enchufes para tareas de mantenimiento.

Total:

 2 enchufes en la sala de ping pong.

Zona de la terraza

Es posible que esta  zona requiera de alguna  toma de corriente  para enchufar  un 

equipo de música o similares. Por ese motivo se ha decidido dotarla con 2 enchufes.

Total:

 2 enchufes en la zona de la terraza.
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Servicios

Estos servicios no requieren de tomas de corriente de uso frecuente, no hay duchas ni 

bañeras y por lo tanto no necesitan secadores ni similares. No obstante cada uno de 

los 3 servicios necesita un enchufe para mantenimiento. 

Total:

 3 enchufes en cada zona de servicios.

Despachos

En esta zona quedan comprendidos el despacho de dirección con su servicio y la 

pequeña sala de reuniones que está al lado.

El despacho necesita un enchufe para los ordenadores de los dos trabajadores y otro 

en el otro extremo para la impresora. También se colocará uno en el baño.

La sala de reuniones necesita una toma para la pantalla y otra en la mesa de trabajo.  

Para mantener el paralelismo con la sala adyacente se colocará un tercer enchufe en 

el otro extremo.

Total:

 6 enchufes en la zona de despachos.

Cocina

La zona de la cocina debe contar con gran cantidad de aparatos que requieren de  

consumo eléctrico. A algunos de ellos se les ha de asignar una línea de corriente 

exclusiva para garantizar su buen funcionamiento.  Éstos son el lavavajillas,  el lava 

vasos y el horno de pizza.

Recordemos que las cocinas son de gas y,  por lo tanto,  no necesitan electricidad. 

Quienes sí la necesitan son sus correspondientes extractores.



Hotel en Sant Cugat: Jordi Guilera Domingo Pág. 19

Por otra parte, los almacenes de productos frescos necesitan tomas de corriente para 

mantener los productos a la temperatura deseada.

La cocina caliente necesitará dos líneas más, una para alimentar a la freidora y la 

plancha y otra para los dos cuece pastas. Además, tanto la cocina caliente coma la 

fría pueden necesitar aparatos tales como microondas o sandwicheras, por ese motivo 

la caliente cuenta con 3 tomas más y la fría con 2. También pueden ser utilizadas para 

mantenimiento.

Además, las dos salas de lavado de vajillas, las salas de preparación de verduras, 

carnes y pescados y el almacén de productos secos necesitarán una toma para tareas 

de mantenimiento.

Por último, los pasillos que comunican las distintas salas de la zona de cocina también 

necesitarán tomas bien repartidas para tareas de mantenimiento.

Total:

• 1 línea para el lavavajillas

• 1 línea para el lava vasos

• 1 línea para el horno de pizza

• 1 línea para los dos extractores

• 5 tomas para los almacenes de productos frescos

• 1 línea para la freidora y la plancha

• 1 línea para los dos cuece pastas

• 15 enchufes.
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Lavandería

Esta zona también cuenta con aparatos que requieren líneas de corriente exclusivas 

para garantizar su buen funcionamiento. Éstos son:

Cada una de las 2 lavadoras, la secadora y la planchadora.

La  sala  también  necesitará  algún  enchufe  para  mantenimiento  y  por  eso  se  ha 

decidido poner uno al lado de cada puerta, así toda la superficie queda cubierta.

Total:

• 2 líneas para las lavadoras.

• 1 línea para la secadora.

• 1 línea para la planchadora.

• 2 enchufes.

Pasillo de los trabajadores

Esta zona es de paso y no requiere de ninguna toma de uso frecuente. Un enchufe  

para tareas de mantenimiento será suficiente.

Total:

• 1 enchufe para el pasillo de los trabajadores.
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Zona de limpieza y almacén del jardín

Es adecuado que estas salas cuenten con una toma cada una para usos eventuales.

Total:

 1 enchufe en la zona de limpieza.

 1 enchufe en el almacén del jardín.

Vestuarios

Es posible que los usuarios de un vestuario necesiten un enchufe cerca de las picas 

para enchufar  la máquina de afeitar  o el secador de pelo.  Por ese motivo se han 

colocado 2 en cada vestuario.

Por  otra parte,  también  se necesitarán  tomas para  mantenimiento,  por  eso se ha 

colocado una al lado de la puerta y otra en el lado opuesto. 

Total:

 4 enchufes en el vestuario femenino.

 4 enchufes en el vestuario masculino.

Zona de descanso de los trabajadores

Esta sala necesita 2 enchufes cerca de la mesa para poder conectar un televisor, un 

ordenador, etc. También necesita una toma a cada lado para mantenimiento.

Total:

 4 enchufes en la zona de descanso de los trabajadores.
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Zona de escaleras y ascensor

Las zonas de las escaleras y los ascensores,  en principio,  no requieren el uso de 

aparatos eléctricos, simplemente son zonas de paso. El ascensor es alimentado en la 

cubierta, por eso no se comenta aquí.

Por otra parte, en este caso no parece necesario colocar enchufes para situaciones 

eventuales  ya  que  las  estancias  que  se encuentran  alrededor  (vestíbulo,  zona  de 

limpieza, almacén de jardín y pasillos en las plantas superiores) cuentan con tomas 

que podrán suplir cualquier eventualidad. Salvo si se produce en la meseta intermedia 

de las escaleras,  entonces la distancia es demasiado larga.  Por ese motivo se ha 

colocado una toma en cada meseta.

Total:

 1 enchufe en cada meseta intermedia de las escaleras.

PLANTAS 1 Y 2

Habitaciones para parejas

Cada habitación para parejas necesita un enchufe en cada mesita de noche (2), uno 

para el televisor (1), uno cerca del escritorio (1) y uno más cerca de la zona de la  

entrada para mantenimiento (1). Por otra parte el baño también necesitará un enchufe 

para el secador de pelo o similares (1).

Total:

• 6 enchufes por habitación para parejas.
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Habitaciones familiares

En estas habitaciones se necesitará un enchufe en cada mesita de noche (3), uno 

para  cada  televisor  (2),  uno  cerca de  cada  escritorio  (2),  uno  en la  entrada  para 

mantenimiento (1) y uno en cada baño (2).

Total:

• 10 enchufes por habitación familiar.

Habitaciones para discapacitados

Las necesidades eléctricas de estas habitaciones son prácticamente las mismas que 

las de una habitación para parejas, pero su distribución es algo distinta y, además, son 

un poco más grandes. Para garantizar que toda la sala queda bien abastecida se ha 

considerado oportuno añadir un enchufe más.

Total:

• 7 enchufes por habitación para discapacitados.

Habitaciones suite

Cada habitación suite necesita un enchufe en cada mesita de noche (2), uno para 

cada televisor (2), uno cerca del escritorio (1), uno en la zona de las butacas (1), uno 

en la entrada para mantenimiento (1), uno en el baño (1) y dos repartidos por la zona 

de la bañera de hidromasaje (2).

Total:

• 10 enchufes por habitación suite.
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Pasillos

Los  pasillos  de  las  plantas  1  y  2,  en  principio,  no  requieren  el  uso  de  aparatos  

eléctricos,  simplemente  son  zonas  de  paso.  No  obstante,  una  vez  más  resulta 

necesario  el  colocar  enchufes  estratégicamente  para  poder  salvar  cualquier 

eventualidad.

Total:

• 8 enchufes en cada pasillo.
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E.3. Diseño de la instalación

Para realizar el diseño también se distinguirá entre instalación de iluminación e instalación de 

fuerza.

Dicho esto, lo primero que necesitamos es un criterio para distribuir los puntos de consumos 

en líneas. Para ello se ha empleado la siguiente tabla:

Dicha tabla ha sido extraída de una más completa perteneciente al REBT, GUÍA-BT-25. La 

tensión  considerada  es  de  230  V  entre  fase  y  neutro.  Para  más  aclaraciones  mirar 

directamente en la normativa.

Pese a que la tabla hace referencia a circuitos de viviendas, la similitud entre un hotel y éstas 

y el hecho de que no hay una equivalente para el caso de un hotel, nos han llevado a concluir  

que estos criterios pueden considerarse válidos en algunos casos de este proyecto.

Tabla E.3: Características eléctricas de los circuitos (Origen: REBT, GUÍA-BT-25)
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Otro criterio a tener en cuenta a la hora de diseñar la instalación es que las agrupaciones se 

harán de tal manera que los circuitos sean lo más cortos posibles para reducir al máximo las  

caídas de tensión y, así, conseguir secciones más pequeñas y por lo tanto menos costosas.

E.3.1. Instalación de iluminación

Conocidas las luminarias necesarias y los lugares en donde deben estar, sólo falta por decidir 

de qué modo van a ser agrupadas en líneas. Como criterio orientativo se ha adoptado el que 

facilita la tabla mostrada anteriormente en la que se indica que el máximo número de puntos  

de utilización o tomas por circuito de iluminación es de 30.

Como comentario  decir  que  si  una  zona  cuenta  con  31  luminarias,  lo  que  se hará  será 

agruparlas en circuitos que se las repartan de forma equilibrada, por ejemplo uno con 15 y el  

otro con 16. No obstante, se trata de un criterio orientativo que no tiene por qué cumplirse en 

todos  los  casos,  por  ejemplo,  algunas  líneas  que  alimentan  a  varias  habitaciones  no  lo 

cumplen y son correctas.

La distribución final está representada en los planos correspondientes.

E.3.2. Instalación de fuerza

El elemento principal  que encontramos para este caso son los enchufes  o tomas de uso 

general.  Una  vez  más,  lo  que  se  necesita  es  un  criterio  orientativo  para  agruparlos  en 

circuitos.

Al igual que en el caso de la iluminación, la tabla también facilita un valor máximo de tomas 

por circuito. En este caso es de 20. Igual que antes se trata de un criterio orientativo pero no 

obligatorio.

No obstante, los enchufes no son el único elemento a considerar. Como ya se ha comentado, 
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la instalación de fuerza debe alimentar todo tipo de aparatos, algunos con una línea exclusiva, 

y con consumos muy variados.

La distribución final está representada en los planos correspondientes.
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E.4. Cálculo de la instalación

La finalidad de este apartado es la de obtener las secciones más adecuadas para cada uno 

de los circuitos y la acometida.

Lo primero que se hará es comentar la metodología seguida. 

Cálculo de secciones 

A la hora de calcular la sección de un circuito hay que tener en cuenta 3 factores:

 Sección mínima por densidad de corriente.

 Sección mínima por caída de tensión.

 Sección mínima según su uso.

Sección mínima por densidad de corriente  

En el dimensionado por densidad de corriente se tiene en cuenta la intensidad de 

cada circuito.

Para obtener el valor de la sección se debe utilizar una tabla perteneciente al REBT, 

GUÍA-BT-19. Los requisitos para emplearla correctamente son:

Tipo de conductores

Para este proyecto se ha optado por emplear cables multiconductores en tubos 

en montaje  superficial  o  empotrados  en obra,  es decir  tipo  B2.  El  material 

conductor será el cobre.
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Monofásico/Trifásico

La mayor parte de la instalación es monofásica, salvo algunos casos concretos 

que serán trifásicos tales como la acometida, algunas líneas de alimentación, 

las líneas de algunos aparatos de gran potencia, etc. Cada caso está reflejado 

en las hojas de cálculo.

Material del conductor

Serán de XLPE (polietileno reticulado) ya que para  el caso B2 presentan un 

mayor rango de aplicación que el PVC.  

Intensidad

Para el cálculo de la intensidad hay que realizar dos pasos:

El  primero consiste  en  calcular  la  intensidad  de cada  circuito  mediante  las 

siguientes expresiones:

Monofásico Trifásico

cos

V

P
I    (A)

cos3 


V

P
I    (A)

Ec. E.1 Ec. E.2

Donde:

 P = Nºelem ·Punit · Fs · Fu  (W)

– Nºelem: Número de elementos de misma potencia de una línea.
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– Punit: Potencia unitaria (en W) de un elemento de una línea. 

– Fs: Factor de simultaneidad.

– Fu: Factor de utilización.

 V = 230 V en caso de ser monofásico.

         = 400 V en caso de ser trifásico.

 Cos φ = Depende de cada caso (normalmente 0,85 o 1)

Una vez obtenida la intensidad de cálculo, se debe buscar el calibre del PIA 

adecuado a cada circuito, que será el inmediatamente superior a la intensidad 

de  cálculo.  Los  valores  de  que  se  dispone  están  en  el  apartado  de 

protecciones. La intensidad que se empleará para sacar la información de la 

tabla es la del calibre de cada PIA. 

Con todos estos datos ya se puede acceder a la tabla mencionada anteriormente. A 

continuación se muestra la información extraída de ésta:
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Sección 

(mm2) Cobre

Monofásico 

(A)

Trifásico 

(A)

Sección 

(mm2) Cobre

Monofásico 

(A)

Trifásico 

(A)

1,5 16,5 16 95 224 207

2,5 23 22 120 260 240

4 31 30 150 299 278

6 40 37 185 341 317

10 54 52 240 401 374

16 73 70 300 461 430

25 95 88 400 552 515

35 119 110 500 633 592

50 145 133 630 728 681

70 185 171

Tabla E.4: Sección mínima por densidad de corriente

De esta  manera  ya  se puede  obtener  el  valor  de  las  secciones  por  densidad  de 

corriente.

Sección mínima por caída de tensión  

En el dimensionado por caída de tensión se tiene en cuenta la longitud del circuito.  

Para  obtener  el  valor  de  la  sección  se  deben  emplear  las  expresiones  que  se 

muestran a continuación:
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Monofásico Trifásico

VeC

lP
S





2

   (mm2)   
VeC

lP
S




  (mm2)

Ec. E.3 Ec. E.4

Donde:

 P = Nºelem ·Punit · Fs · Fu (W)  

 l  = longitud (m)

 C = 56 (Conductividad del cobre)

 e = Caída de tensión en Voltios:

-   Iluminación: e = 3 % de V

-   Fuerza: e = 5 % de V

-   Acometida: e = 0,5 % de V

 V = 230 V en caso de ser monofásico.

         = 400 V en caso de ser trifásico.

El 2 de la ecuación del caso monofásico está para tener en cuenta tanto el  

conductor de ida como el de retorno.

De esta manera ya se puede obtener el valor de las secciones por caída de tensión.

Sección mínima según su uso  

Este último criterio se basa en las condiciones siguientes:

 Sección mínima en un circuito de iluminación: 1,5 mm2.
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 Sección mínima en un circuito de fuerza: 2,5 mm2.

 Sección mínima en la acometida: 10 mm2 (para el caso del cobre).

Estos son los criterios generales, pero algunos aparatos tienen sus propias secciones 

mínimas. En la hoja de cálculo se han considerado las particularidades de cada caso.

La sección de cada circuito será el máximo de entre estos tres valores.

A continuación  mostraremos los resultados obtenidos mediante  la  hoja  de cálculo,  no sin 

antes hacer algunos comentarios al respecto:

• En el caso de iluminación se ha trabajado con Punit = 35 W. Para el caso de las de 70 

W, se han contado 2 veces, así se podía mantener el 35 y el proceso resultaba más 

sencillo. En cuanto a las de 25,3 W, dado que son pocas en comparación a las de 35  

W, la diferencia es pequeña y estamos del lado de la seguridad, no es un problema 

tratarlas como luminarias de 35 W.

• Para calcular circuitos de fuerza con aparatos de diferentes Punit se ha tomado como 

Punit la suma de sus consumos y 1 como Nºelem.

Dicho esto, pasamos a mostrar los resultados:
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Tabla E.5: Cálculos y resultados de los circuitos de iluminación
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Tabla E.6: Cálculos y resultados de los circuitos de fuerza PB
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Tabla E.7: Cálculos y resultados de los circuitos de fuerza P1, P2 y cubiertas
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Tabla E.8: Cálculos y resultados de la acometida

El soporte informático de este proyecto incluye la hoja de cálculo con la que se han realizado todas estas operaciones. Dicha hoja tiene por  

nombre “Electricidad”.
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E.5. Protecciones

Toda instalación eléctrica debe estar protegida frente a las siguientes situaciones:

 Sobretensiones

 Cortocircuitos

 Fugas a tierra

Las protecciones que se deben emplear son las siguientes:

-  ICP: Interruptor de Control de Potencia.

-  IGA: Interruptor General Automático.

-  Id: Interruptor Diferencial.

-  PIA: Pequeño Interruptor Automático.

-  Toma a tierra.

A continuación los definimos y establecemos los criterios para su elección y ubicación:

Interruptor de Control de Potencia (ICP)

Es  un  interruptor  magnetotérmico  automático  que  instala  la  compañía 

suministradora de energía eléctrica al  inicio  de la instalación eléctrica (detrás del 

contador) y que controla la potencia consumida por el cliente en cada momento, de 

tal  forma que,  cuando  dicha  potencia  consumida  supera  la  potencia  contratada, 

entra  en acción automáticamente  cortando  el  suministro eléctrico y es necesario 

rearmarlo para reanudarlo. 
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Interruptor General Automático (IGA)

Dispositivo  encargado  de  proteger  la  instalación  eléctrica  de  sobrecargas  y 

cortocircuitos. Debe haber uno detrás del ICP y, para este proyecto, también se ha 

colocado uno en la línea de alimentación a cada planta.

Interruptor Diferencial (Id)

Dispositivo electromecánico que desconecta la instalación eléctrica de forma rápida 

cuando existe una fuga a tierra, protegiendo a las personas de los contactos con las 

descargas eléctricas.

En este proyecto, tal y como indica el REBT - ITC-BT-24, se colocarán Id de alta  

sensibilidad,  es decir con una corriente de fuga menor o igual a 30 mA. Por otra 

parte, tendrán un tiempo de respuesta de 50 ms, lo cual garantiza una protección 

adecuada  para  las  personas.  Deberá  haber  uno  cada  2  o  3  líneas  como  regla 

general.

Se dispone de los siguientes calibres: 40, 63, 80, 100, 125, 160 A.

Pequeño Interruptor Automático (PIA)

Dispositivo capaz de interrumpir o abrir un circuito eléctrico en caso de sobrecarga o 

cortocircuito con el objetivo de evitar daños a los equipos eléctricos. A diferencia de 

los  fusibles,  que  deben  ser  reemplazados  tras  un  único  uso,  el  PIA  puede  ser 

rearmado una vez localizado y reparado el problema que haya causado su disparo.

Cada uno de los circuitos de la instalación contará con un PIA de calibre apropiado.

Se dispone de los siguientes modelos: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100,  

125, 160 y 200 A.
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Toma a tierra

La  toma  a  tierra  es  un  sistema  que  protege  al  usuario  de  cualquier  derivación 

indebida de la corriente eléctrica.

Consiste  en  una  pieza  metálica  llamada  pica  enterrada  en  suelo  con  poca 

resistencia  y  conectada  a  las  partes  metálicas  de  la  estructura  del  edificio.  Se 

conecta y distribuye por la instalación eléctrica por medio de un cable de aislante de 

color  verde y amarillo  que acompaña a los cables  de tensión  eléctrica  y llega a 

cualquier  aparato  que  disponga  de  partes  metálicas  accesibles  que  no  estén 

suficientemente separadas de los elementos conductores de su interior.
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ANEXO F
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F. MAQUINARIA

Para el correcto funcionamiento del hotel, éste debe disponer de la maquinaria adecuada. En 

este  apartado  se  enumeran  las  principales  de  ellas  y  se  indican  sus  valores  más 

característicos:
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F.1. Cocina

El  proveedor  de  la  maquinaria  de  la  zona  de  la  cocina  es Can  Fred y  los  productos 

seleccionados son:

F.1.1. Cocina

Imagen Datos

Cocina S4SH

   -  Cocina a gas y horno

   -  Dimensiones: 800 x 600 x 900 mm

   -  Potencias: 32 kW

   -  Quemadores:

Cocina 4

Horno 2

   -  Marca: EURAST

   -  Precio: 1.776,00 € (IVA no incluido)

   -  Unidades: 2

Tabla F.1: Ficha de la cocina
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F.1.2. Horno de pizza

Imagen Datos

Horno de pizza HP – 4

   -  Capacidad: 4 pizzas de 330 Ø

   -  Tipo: Eléctrico

   -  Dimensiones: 980 x 820 x 420 mm

   -  Peso: 100 kg

   -  Potencias: 4,5 kW

   -  Marca: IRIMAR

   -  Precio: 1.037,00 € (IVA no incluido)

   -  Unidades: 1

Tabla F.2: Ficha del horno de pizza
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F.1.3. Lavavajillas

Imagen Datos

Lavavajillas LC-800

   -  Capacidad: 800 platos/hora

   -  Dimensiones: 680 x 680 x 1.460 mm

   -  Potencias:

Cuba de lavado: 4,5 kW

Calderín de aclarado: 6 kW

Bomba de lavado: 0,79 kW

   -  Marca: EDESA

   -  Precio: 2.915,00 € (IVA no incluido)

   -  Unidades: 1

Tabla F.3: Ficha del lavavajillas
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F.1.4. Lava vasos

Imagen Datos

Lavavasos E- 40

   -  Consumo agua: 2,4 litros/ciclo

   -  Duración ciclo: 120” 

   -  Dimensiones: 475 x 520 x 650 mm

   -  Peso:42 kg

   -  Potencias:

Cuba: 1,6 kW

Calderín: 2,6 kW

Bomba: 0,13 kW

   -  Marca: SILANOS

   -  Precio: 937,50 € (IVA no incluido)

   -  Unidades: 1

Tabla F.4: Ficha del lava vasos
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F.2. Lavandería

El proveedor de la maquinaria de la lavandería es Girbau y los productos seleccionados son:

F.2.1. Lavadora

Imagen Datos

Lavadora HS-6023

   -  Capacidad: 23 kg

   -  Dimensiones: 1.000 x 1.240 x 1.470 mm

   -  Peso: 726 kg

   -  Potencias:

Motores:

Lavado: 0,7 kW

Centrifugado: 1,8 kW

Calefacción eléctrica: 19,5 kW

   -  Desagüe: 76 mm (por gravedad)

   -  Unidades: 2

Tabla F.5: Ficha de la lavadora



Hotel en Sant Cugat: Jordi Guilera Domingo Pág. 49

F.2.2. Secadora

Imagen Datos

Secadora rotativa STI-23

   -  Capacidad: 21 kg

   -  Dimensiones: 878 x 1.295 x 1.910 mm

   -  Peso: 318 kg

   -  Potencias:

Motores: 0,74 kW

Calefacción eléctrica: 30 kW

   -  Voltajes: 230/400 V

   -  Caudal vapor: 64 kg/h

   -  Caudal aire (50 Hz): 1062 m3/h

   -  Unidades: 1

Tabla F.6: Ficha de la secadora
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F.2.3. Planchadora

Imagen Datos

Planchadora PBP-5119

   -  Longitud útil cilindro: 1.900 mm

   -  Velocidad: 1 – 9 o 1 -15 m/min 

   -  Dimensiones: 2.837 x 1.173 x 1.630 
mm

   -  Peso: 1.397 kg

   -  Potencias:

Motor rodillo (50 Hz): 0,55 kW

Motor  extracción  (50  Hz):  0,55 
kW 

Calefacción eléctrica: 34,3 kW

   -  Voltajes: 230/400 V

   -  Incorpora plegador

   -  Unidades: 1

Tabla F.7: Ficha de la planchadora

Las dimensiones están dadas de la forma “Anchura x Profundidad x Altura”, cada una de ellas 

expresada en mm.
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ANEXO G
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G. EL HOTEL EN IMÁGENES

En este anexo se muestran todas las estancias del hotel realizadas con el programa DIALux 

4.12. Ello hace que se puedan mostrar con su correspondiente iluminación.
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G.1. PLANTA BAJA

G.1.1. Vestíbulo

Fig. G.1: Vestíbulo (Vista 1)

Fig. G.2: Vestíbulo (Vista 2)
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Fig. G.3: Vestíbulo (Vista 3)

Fig. G.4: Vestíbulo (Vista 4)
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G.1.2. Comedor

Fig. G.5: Comedor (Vista 1)

Fig. G.6: Comedor (Vista 2)
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G.1.3. Bar y sala de estar

Fig. G.7: Bar y sala de estar (Vista 1)

Fig. G.8: Bar y sala de estar (Vista 2)
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G.1.4. Sala de ordenadores

Fig. G.9: Sala de ordenadores (Vista 1)

Fig. G.10: Sala de ordenadores (Vista 2)
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G.1.5. Sala de ping pong

Fig. G.11: Sala de ping pong
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G.1.6. Servicios masculinos

Fig. G.12: Servicios masculinos (Vista 1)

Fig. G.13: Servicios masculinos (Vista 2)
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G.1.7. Servicios femeninos

Fig. G.14: Servicios femeninos

G.1.8. Servicios para discapacitados

Fig. G.15: Servicios para discapacitados
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G.1.9. Despacho

Fig. G.16: Despacho (Vista 1)

Fig. G.17: Despacho (Vista 2)
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G.1.10. Servicio del despacho

Fig. G.18: Servicio del despacho
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G.1.11. Sala de reuniones

Fig. G.19: Sala de reuniones (Vista 1)

Fig. G.20: Sala de reuniones (Vista 2)
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G.1.12. Cocina caliente

Fig. G.21: Cocina caliente (Vista 1)

Fig. G.22: Cocina caliente (Vista 2)
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G.1.13. Cocina fría

Fig. G.23: Cocina fría (Vista 1)

Fig. G.24: Cocina fría (Vista 2)
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G.1.14. Almacenes de productos fríos

Fig. G.25: Almacenes de productos fríos

G.1.15. Almacén de productos secos

Fig. G.26: Almacén de productos secos
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G.1.16. Preparación de alimentos

Fig. G.27: Preparación de alimentos
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G.1.17. Lavado de vajillas 1

Fig. G.28: Lavado de vajillas 1 (Vista 1)

Fig. G.29: Lavado de vajillas 1 (Vista 2)
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G.1.18. Lavado de vajillas 2

Fig. G.30: Lavado de vajillas 2 (Vista 1)

Fig. G.31: Lavado de vajillas 2 (Vista 2)
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G.1.19. Basura

Fig. G.32: Basura
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G.1.20. Pasillos de la zona de la cocina

Fig. G.33: Pasillo 1 de la zona de la cocina

Fig. G.34: Pasillo 2 de la zona de la cocina
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G.1.21. Lavandería

Fig. G.35: Lavandería (Vista 1)

Fig. G.36: Lavandería (Vista 2)
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G.1.22. Pasillo de los trabajadores

Fig. G.37: Pasillo de los trabajadores

G.1.23. Limpieza

Fig. G.38: Limpieza



Hotel en Sant Cugat: Jordi Guilera Domingo Pág. 75

G.1.24. Vestuario masculino

Fig. G.39: Vestuario masculino (Vista 1)

Fig. G.40: Vestuario masculino (Vista 2)
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G.1.25. Vestuario femenino

Fig. G.41: Vestuario femenino (Vista 1)

Fig. G.42: Vestuario femenino (Vista 2)
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G.1.26. Sala de estar de los trabajadores

Fig. G.43: Sala de estar de los trabajadores (Vista 1)

Fig. G.44: Sala de estar de los trabajadores (Vista 2)
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G.1.27. Entrada de los trabajadores

Fig. G.45: Entrada de los trabajadores (Vista 1)

Fig. G.46: Entrada de los trabajadores (Vista 2)



Hotel en Sant Cugat: Jordi Guilera Domingo Pág. 79

G.1.28. Sala de la caldera

Fig. G.47: Sala de la caldera

G.1.29. Zona de escaleras y ascensor

Fig. G.48: Zona de escaleras y ascensor
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G.2. PLANTAS 1 Y 2

G.2.1. Habitaciones para parejas

Fig. G.49: Habitaciones para parejas (Vista 1)

Fig. G.50: Habitaciones para parejas (Vista 2)
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G.2.2. Habitaciones familiares

Fig. G.51: Habitaciones familiares (Vista 1)

Fig. G.52: Habitaciones familiares (Vista 2)
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Fig. G.53: Habitaciones familiares (Vista 3)
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G.2.3. Habitaciones para discapacitados

Fig. G.54: Habitaciones para discapacitados (Vista 1)

Fig. G.55: Habitaciones para discapacitados (Vista 2)
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G.2.4. Habitaciones suite

Fig. G.56: Habitaciones suite (Vista 1)

Fig. G.57: Habitaciones suite (Vista 2)
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Fig. G.58: Habitaciones suite (Vista 3)
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G.2.5. Baños de las habitaciones

Fig. G.59: Baños de las habitaciones (Vista 1)

Fig. G.60: Baños de las habitaciones (Vista 2)
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G.2.6. Baños de las habitaciones para discapacitados

Fig. G.61: Baños de las habitaciones para discapacitados
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G.2.7. Pasillos

Fig. G.62: Pasillos
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ANEXO H
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H. PRESUPUESTO

H.1. Introducción

En  este  anexo  se  enumeran  los  principales  elementos  que  componen  el  hotel  con  sus 

cantidades y precios. Los elementos están agrupados en diferentes categorías. Para cada 

una de ellas se ha calculado su coste total y finalmente se han sumado todos para obtener el 

coste total del hotel.

H.2. Solar

H.3. Estructura

Tabla H.1: Presupuesto del solar

Elementos Nº unidades
Solar 1350000,00 1 1350000,00

Total 1350000,00

Precio / unidad (€) Precio total (€)

Tabla H.2: Presupuesto de la estructura

Elementos Nº unidades
Pilar 546,55 125 68318,75
Viga 0,5 x 0,6 larga 437,49 65 28436,85
Viga 0,5 x 0,6 corta 295,55 30 8866,50
Viga 0,4 x 0,4 345,75 112 38724,00
Forjado RE-25/120 158,76 460 73029,60
Forjado RE-25/060 95,27 27 2572,29

Total 219947,99

Precio / unidad (€) Precio total (€)
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H.4. Instalación Antiincendios

H.5. Instalaciones de Agua

Tabla H.3: Presupuesto de la instalación antiincendios

Elementos Nº unidades
Extintor 43,69 22 961,18
Extintor CO2 82,36 1 82,36
BIE 25 mm 342,86 9 3085,74
BIE 45 mm 257,40 2 514,80
Pulsador de alarma 106,30 11 1169,30
Detector de incendios 81,94 231 18928,14
Rociador 7,01 460 3224,60
Alumbrado de emergencia 38,44 257 9879,08
Hidrante exterior 486,20 1 486,20
Bomba STQ-1 403T 716,00 3 2148,00

Total 40479,40

Precio / unidad (€) Precio total (€)

Tabla H.4: Presupuesto de las instalaciones de agua

Elementos Nº unidades
Grifo 115,00 6 690,00
Lavamanos servicios 125,00 30 3750,00
Lavamanos habitación (doble) 501,99 60 30119,40
Inodoro 133,29 82 10929,78
Urinario 126,75 9 1140,75
Fregadero 202,42 2 404,84
Ducha vestuario 228,99 6 1373,94
Ducha habitación 319,25 56 17878,00
Ducha habitación discapacitados 479,25 4 1917,00
Bañera de hidromasaje 2995,00 4 11980,00
Bomba STQ-1 200M 671,00 2 1342,00
Caldera Unimat UT-L 22500,00 1 22500,00
Depósito MVV-SB 3.000 l 8150,00 2 16300,00
Captador solar TOP FKC-2 S 495,00 58 28710,00

Total 149035,71

Precio / unidad (€) Precio total (€)
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H.6. Instalación de Ventilación

H.7. Instalación de Climatización

Tabla H.6: Presupuesto de la instalación de climatización

Tipo Elementos Nº unidades

Interiores

FWE 02 C 219,00 64 14016,00
FWF 02 BT 968,00 2 1936,00
FWF 03 BT 1052,00 9 9468,00
FWF 04 BT 1069,00 10 10690,00
FWC 07 BT 1347,00 22 29634,00

Exteriores

EWYQ 016 BAWN 8517,00 7 59619,00
EWYQ 021 BAWN 10030,00 2 20060,00
EWYQ 025 BAWN 11312,00 2 22624,00
EWYQ 032 BAWN 13050,00 2 26100,00

Total 194147,00

Precio / unidad (€) Precio total (€)

Tabla H.5: Presupuesto de la instalación de ventilación

Elementos Nº unidades
VAM 150 FA 1297,00 79 102463,00
VAM 250 FA 1531,00 8 12248,00
VAM 350 FB 1767,00 2 3534,00
VAM 500 FB 1979,00 14 27706,00
VAM 650 FB 2711,00 5 13555,00
VAM 1000 FB 3639,00 17 61863,00

Total 221369,00

Precio / unidad (€) Precio total (€)
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H.8. Instalación Eléctrica

H.9. Maquinaria

Tabla H.7: Presupuesto de la instalación eléctrica

Elementos Nº unidades
Luminaria 32 W 190,00 475 90250,00
Luminaria 64 W 240,00 15 3600,00
Luminaria 18 W 180,00 198 35640,00

Total 129490,00

Precio / unidad (€) Precio total (€)

Tabla H.8: Presupuesto de la maquinaria

Elementos Nº unidades
Cocina 1776,00 2 3552,00
Extractor 857,23 2 1714,46
Horno de pizza 1037,00 1 1037,00
Plancha 257,30 1 257,30
Freidora 138,70 1 138,70
Cuece pastas 690,10 2 1380,20
Lavavajillas 2915,00 1 2915,00
Lava vasos 937,50 1 937,50
Cámara frigorífica 4117,30 5 20586,50
Lavadora 15133,23 2 30266,46
Secadora 4182,00 1 4182,00
Planchadora 13250,00 1 13250,00

Total 80217,12

Precio / unidad (€) Precio total (€)
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H.10.Mobiliario

Zona Elementos

Vestíbulo

Mostrador 968,40 1 968,40
Silla 99,90 3 299,70
Estantería 145,25 2 290,50
Sofá 489,99 4 1959,96
Butaca 179,00 4 716,00
Mesa baja cuadrada 125,75 2 251,50
Mesa baja redonda 172,43 2 344,86

Comedor
Mesa 83,50 45 3757,50
Silla 29,60 180 5328,00

Bar y sala de estar

Barra de bar 1247,20 1 1247,20
Taburete 27,90 7 195,30
Estantería 375,25 1 375,25
Mesa 83,50 16 1336,00
Silla 29,60 64 1894,40
Billar 1095,00 1 1095,00
Futbolín 2219,00 1 2219,00
Escenario 565,00 1 565,00
Sofá 489,99 5 2449,95
Butaca 179,00 8 1432,00
Mesa baja cuadrada 125,75 4 503,00
Mesa baja redonda 172,43 3 517,29

Servicios
Espejo 269,00 6 1614,00
Unidad separadora 247,35 7 1731,45

Sala de ordenadores

Mesa grande 149,90 4 599,60
Silla 42,00 8 336,00
Mesa pequeña 95,00 1 95,00
Estantería 145,25 1 145,25

Sala de ping pong
Mesa de ping pong 149,90 2 299,80
Silla 42,00 6 252,00

Despacho

Mesa de oficina 135,00 2 270,00
Silla de oficina 99,90 2 199,80
Mesa pequeña 95,00 1 95,00
Estantería 145,25 1 145,25
Papelera 7,00 1 7,00

Sala de reuniones

Sofá 489,99 1 489,99
Butaca 179,00 2 358,00
Mesa baja redonda 172,43 1 172,43
Estantería 145,25 1 145,25
Escritorio 79,99 1 79,99
Silla 42,00 1 42,00
Papelera 7,00 1 7,00

Precio / unidad 
(€)

Nº 
unidades

Precio total 
(€)
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Tabla H.9: Presupuesto mobiliario

Servicio despacho Espejo 159,00 1 159,00
Almacén productos fríos Estantería 118,10 5 590,50

Almacén productos secos
Estantería 118,10 4 472,40
Estantería pequeña 85,00 2 170,00

Preparación de alimentos Mesa de trabajo 319,00 4 1276,00

Cocina caliente
Mesa de cocina 319,00 1 319,00
Mesa auxiliar 99,00 1 99,00

Cocina fría
Mesa refrigerada 1345,89 1 1345,89
Mesa auxiliar 99,00 1 99,00

Basura
Mesa 99,00 1 99,00
Contenedor de basura 84,25 2 168,50

Lavado de vajillas 1
Mesa 99,00 1 99,00
Estantería 118,10 1 118,10

Lavado de vajillas 2
Mesa 99,00 1 99,00
Estantería 118,10 1 118,10

Lavandería
Estantería 145,25 2 290,50
Mesa 99,00 2 198,00

Vestuario de los trabajadores
Espejo 269,00 2 538,00
Banco 55,08 2 110,16
Armario con taquillas 950,00 2 1900,00
Sofá 339,00 2 678,00
Mesa grande 149,90 1 149,90
Silla 42,00 2 84,00
Estantería 145,25 2 290,50

Habitaciones

Cama de matrimonio 135,00 56 7560,00
Litera 144,00 8 1152,00
Mesitas de noche 59,99 116 6958,84
Escritorio 79,99 60 4799,40
Silla 42,00 60 2520,00
Armario 711,00 64 45504,00
Televisor 389,90 64 24953,60
Butaca 179,00 12 2148,00

Servicios de las habitaciones
Espejo 159,00 60 9540,00
Armario de baño 92,04 60 5522,40

Total 154960,41

Sala de estar de los 
trabajadores
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H.11.Total

Tabla H.10: Presupuesto total

Categorías
Solar 1350000,00
Estructura 219947,99
Instalación Antiincendios 40479,40
Instalaciones de Agua 149035,71
Instalación de Ventilación 221369,00
Instalación de Climatización 194147,00
Instalación Eléctrica 129490,00
Maquinaria 80217,12
Mobiliario 154960,41

TOTAL 2539646,63

Precio total (€)
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