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Resumen 

El objeto del proyecto que se presenta es el diseño e implantación de las instalaciones de 

electricidad, iluminación, audiovisuales y especiales que han de dotar a las nuevas salas del 

Hotel Alimara, de nueva construcción, de las más avanzadas tecnologías enfocadas a la 

celebración de reuniones, conferencias, banquetes y otros tipos de actos sociales. 

Dichas salas multifuncionales se encuentran situadas en un edificio de nueva planta 

adosado al hotel, de unos 800 m2 de superficie, donde se ubica una gran sala diáfana 

compartimentable en 6 salas de dimensiones más reducidas mediante la utilización de 

mamparas modulares insonorizadas que permiten una gran funcionalidad en cuanto a 

tamaños y prestaciones de las salas a utilizar. 

Este edificio también dispone de una cocina-office en la planta baja del mismo y de una 

zona destinada a lavabos, almacén y zona de instalaciones en planta primera. 

Este proyecto pretende realizar un diseño completo de las instalaciones más significativas y 

necesarias para el tipo de eventos sociales que han de celebrarse en el nuevo edificio. 

Se analizará el suministro eléctrico con el cual daremos servicio a todas las instalaciones 

proyectadas. Este suministro eléctrico partirá del Cuadro General del Hotel y dispondrá de 

un servicio normal y de un servicio preferente que alimentará aquellos aparatos en los 

cuales se pretenda mantener una continuidad en el servicio. 

A continuación, se proyectará un sistema de iluminación regulable y gestionable en 

diferentes escenas de alumbrado, mediante un sistema de control por procesador, que 

también permitirá la subida y bajada automática de foscurits (cortinas) de las salas, 

juntamente con el alumbrado. 

En tercer lugar, se presentarán las instalaciones de videoproyección y megafonía que 

aseguren una dotación completa y versátil a las salas, en función de su distribución, dotando 

a las nuevas salas de numerosas cajas de tomas diversas de audio, video y electricidad, 

empotradas en el suelo de manera equidistante. 

Por último, también se proyectará la instalación de detección de incendios (partiendo de la 

central de incendios existente, situada en la recepción del hotel). 

El diseño global de todas estas instalaciones se realizará teniendo en cuenta aspectos 

técnicos, estéticos y económicos, y pretendiendo dotar a estas nuevas salas de un carácter 

moderno, práctico y confortable. 
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1. Introducción 

1.1. Origen y motivación del Proyecto 

La ejecución del presente proyecto viene motivada por la necesidad actual del Hotel Alimara 

de Barcelona de poseer un nuevo edificio, anexo a sus instalaciones, dedicado 

exclusivamente a la celebración de actos sociales varios, como son banquetes, reuniones, 

convenciones, etc... 

Esta necesidad se crea debido al auge que ha experimentado el hotel en estos últimos años 

en la demanda de salones para la celebración de todo este tipo de actos. 

1.2. Objetivo del proyecto 

El objetivo del proyecto es especificar las instalaciones eléctricas, de gestión de iluminación, 

audiovisuales y instalaciones especiales, a nivel ejecutivo, del nuevo edificio anexo al Hotel 

Alimara, así como justificar todas las instalaciones adoptadas en cada caso. 

Las instalaciones se diseñarán según especificaciones del pliego de condiciones técnicas 

para este proyecto en particular, que se detallan en anexo adjunto a esta memoria. 

1.3. Emplazamiento y situación 

El Hotel 4**** Alimara se encuentra situado al nordeste de la ciudad de Barcelona, en el área 

del Valle Hebrón, junto a la Ronda de Dalt. Su dirección es c/ Berruguete, nº 126, 08035 

Barcelona. 

1.4. Descripción del nuevo edificio 

Se trata de un nuevo edificio de dos plantas, construido sobre un parking existente a la 

intemperie, propiedad del hotel, y adosado al edificio principal.  

En planta baja se encuentra un gran salón diáfano compartimentable en un máximo de 6 

salas de diferentes dimensiones y capacidades, mediante la utilización de mamparas 

modulares insonorizadas. También en esta planta se encuentra el vestíbulo de recepción y 

acceso, la sala de guardarropía y una cocina-office preparada para el servicio de bebidas y 

cocktails. Cabe decir que todas las posibles salas y el vestíbulo de acceso poseen salida 

directa a un pasillo exterior, que a su vez comunica  con el extenso jardín interior del hotel. 

En planta primera se localizan los aseos (masculino y femenino), un almacén de material, la 

sala de control de megafonía e informática y una zona de instalaciones varias. 
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2. Instalaciones eléctricas 

2.1. Objetivo 

El objeto del presente apartado es definir las partes que componen la instalación eléctrica de 

Baja Tensión, para el acondicionamiento del nuevo edificio anexo al Hotel destinado a los 

nuevos salones. Este apartado establece y justifica las condiciones técnicas y económicas 

de ejecución de la instalación eléctrica, de características normalizadas cuyo fin es 

suministrar energía eléctrica en baja tensión a todas las instalaciones. 

2.2. Normativa 

La instalación eléctrica de Baja Tensión se realizará de acuerdo con el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión (REBT), aprobado por el Decreto 2413/1973 de 20 de 

septiembre de 1973, publicado en el B.O.E. de 9 de octubre, y con la Orden Ministerial de 31 

de octubre de 1973, publicada en el B.O.E. de 27 de diciembre de 1973, por la que se 

aprueban las Instrucciones Técnicas Complementarias MI BT. 

La realización de dicha instalación correrá a cargo de personal autorizado por los servicios 

de Industria, el cual será responsable del buen funcionamiento de la instalación así como del 

cumplimiento en la ejecución de los reglamentos, normas e instrucciones que le sean de 

aplicación y citados anteriormente. 

Además del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión de Septiembre del 1973, a las 

instalaciones eléctricas también les serán de aplicación las siguientes normativas y 

modificaciones de dicho Reglamento: 

1. Aplicación de las Instrucciones complementarias "MI-BT” del REBT 

ORDEN de 6-ABR-74, del Ministerio de Industria 
B.O.E.: 15-ABR-74 

2. "REBT" medida de aislamiento de las instalaciones 

RESOLUCIÓN de 30-ABR-74, de la Dirección General de la Energía 
B.O.E.: 7-MAY-74 

3. Modificación parcial y ampliación de las instrucciones complementarias "MI-BT 004, 007 y 

017" del REBT eléctricas 

ORDEN de 19-DIC-77, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 26-ENE-78. Corrección errores: 27-OCT-78 

4. Instrucción complementaria "MI-BT" 004. del REBT. Normas UNE de obligado cumplimiento 

ORDEN de 5-JUN-82, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 12-JUN-82 
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5. Modificación de las Instrucciones complementarias "MI-BT" 004 y 008. del REBT. Normas 

UNE de obligado cumplimiento 

ORDEN de 11-JUL-83, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 22-JUL-83 

6. Modificación de la Instrucción complementaria "MI-BT" 025 del REBT 

ORDEN de 19-DIC-77, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 13-ENE-78. Corrección errores: 6-NOV-78 

7. Modificación del apartado 7.1.2. de la Instrucción complementaria "MI-BT" 025 del REBT 

ORDEN de 30-JUL-81, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 13-AGO-81 

8. Instrucción complementaria "MI-BT" 044 del REBT. Normas UNE de obligado cumplimiento 

ORDEN de 30-SEP-80, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 17-OCT-80 

9. Modificación de las Instrucciones complementarias "MI-BT" 025 y 044. del REBT 

ORDEN de 5-ABR-84, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 4-JUN-84 

10. Adaptación al progreso técnico de la Instrucción técnica complementaria MI-BT 044 del 

REBT 

ORDEN de 22-NOV-95, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 4-DIC-95 
Corrección errores: 23-FEB-96 

11. Modificación de la Instrucción técnica complementaria "ITC-MI-BT" 026. del REBT 

ORDEN de 13-ENE-88, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 26-ENE-88 
Corrección errores: 25-MAR-88 

12. Nueva adaptación al progreso técnico de la Instrucción técnica complementaria MI.BT 026. 

del REBT 

ORDEN de 29-JUL-98, del Ministerio de Industria y Energía 
B.O.E.: 7-AGO-98 

13. Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo 

canales protectores de material plástico 

RESOLUCIÓN de 18-ENE-88, de la Dirección General de Innovación Industrial 
B.O.E.: 19-FEB-88 
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2.3. Antecedentes 

El hotel dispone en la actualidad de una estación transformadora propia de 800 kVA que 

suministra energía eléctrica en baja tensión al Cuadro eléctrico General del Hotel (CGBT). A su 

vez dispone de un grupo electrógeno de 200 kVA que proporciona un suministro eléctrico de 

emergencia a dicho CGBT. 

El criterio de funcionamiento eléctrico del hotel es el siguiente: Todas las instalaciones 

funcionan, en condiciones normales, bajo un suministro Normal, proporcionado por la estación 

transformadora de 800 kVA.  

En caso de interrupción del suministro eléctrico en la red, se pone en funcionamiento el grupo 

electrógeno del hotel mediante la señal recibida desde un detector de tensión de red, 

realizándose una conmutación automática en los embarrados del CGBT y dejando en servicio 

únicamente las instalaciones estrictamente necesarias para el correcto funcionamiento del 

Hotel.  

El consumo eléctrico punta actual del hotel es aproximadamente de unos 400 kVA en 

suministro Normal y de unos 125 kVA en el suministro de emergencia. 

2.4. Arquitectura eléctrica de la instalación de baja tensión 

2.4.1. Descripción del sistema 

El criterio fundamental a tener en cuenta en las nuevas instalaciones es la seguridad de 

servicio y fiabilidad, por lo que se aprovechará el principio de funcionamiento establecido en el 

hotel, que se ha visto en el apartado 2.3.  

Así, el suministro general de las nuevas salas se efectuará mediante la inclusión de una nueva 

protección en el embarrado de suministro Normal del CGBT del Hotel y de otra protección en el 

embarrado de Emergencia de dicho CGBT a partir del cual se dará servicio a los diferentes 

circuitos de emergencia.  

Se considerarán como circuitos de emergencia todos los correspondientes a iluminación y su 

control, y a los de alimentaciones eléctricas y de señal a equipos de videoproyección, 

megafonía e instalaciones de voz y datos. 

Se realizará una instalación de toma de tierra que cumpla con los valores especificados en la 

presente memoria. 

La tensión de servicio será trifásica a 380/220 V., con 3 fases activas, conductor de neutro y 
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conductor de puesta a tierra, y la potencia necesaria estará de acuerdo con los cálculos 

justificativos en cada caso. 

La distribución eléctrica interior del nuevo edificio se realizará a partir de un  Cuadro Eléctrico 

General de Distribución de las nuevas salas (CGDNS), alimentado desde el CGBT del Hotel 

con suministro Normal y suministro de Emergencia (o Preferente). 

En cada zona se ubicará un Subcuadro eléctrico de mando y protección para los circuitos 

eléctricos de su influencia, constituyendo los cuadros secundarios. Todos estos subcuadros se 

alimentarán desde el CGDNS. 

Los diversos subcuadros eléctricos se alimentarán mediante suministro Normal o de 

Emergencia mediante un conmutador automático de redes situado, como ya se ha comentado, 

en el Cuadro General de Hotel (CGBT). 

El sistema de distribución a utilizar será mediante conductores de cobre de tensión V-1000 

sobre bandejas para la interrelación entre el CGBT del hotel y el CGDNS de las nuevas salas y 

para las diferentes distribuciones desde dicho CGDNS hasta cada uno de los subcuadros. 

2.4.2. Resumen de potencias y Potencia máxima prevista 

De acuerdo con la estimación de cargas que se expone en la justificación de potencias y hojas 

de cálculo de líneas eléctricas, presentes en el Anexo A, el resumen de potencias y las 

potencias máximas previstas se presentan en la Tabla 2.1.: 

REF. DENOMINACIÓN POTENCIA RESULTANTE TOTAL 

    SUMINISTRO NORMAL SUMINISTRO EMERGENCIA 

        
SC-S1. Subcuadro Sala 1A + 1B 45,68 kW 5,91 kW 

SC-S2. Subcuadro Sala 2 35,75 kW 5,88 kW 

SC-S3. Subcuadro Sala 3 34,75 kW 5,88 kW 

SC-S4. Subcuadro Sala 4A + 4B 44,88 kW 5,91 kW 

SC-S5. Subcuadro Servicios Comunes 13,70 kW 12,93 kW 

SC-S6. Subcuadro Cocina-Office 15,32 kW - 

SC-S7. Subcuadro Tomas Jardín 33,60 kW - 

SC-S8. Subcuadro Montacargas 9,98 kW - 

    

  Coeficiente de simultaneidad 0,95 0,90 

    

  POTENCIA MÁXIMA TOTAL 221,98 kW 32,87 kW 

                                 TABLA 2.1. Resumen de potencias parciales y totales en Nuevas salas 
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2.4.3. Modificaciones en CGBT del Hotel 

Como ya se ha expuesto anteriormente, el cuadro general del Hotel es existente y se 

procederá a su ampliación con dos nuevas líneas de suministro, una Normal y una de 

Emergencia, protegidas, cada una de ellas, con un interruptor automático y un bloque 

diferencial regulable y retardable. 

Para la elección de sus calibres se expone la Tabla 2.2, la cual resume las intensidades de 

corriente parciales y totales que han de soportar las protecciones de dichas líneas de 

suministro. 

REF. DENOMINACIÓN INTENSIDAD MÁXIMA (A) 

    SUMINISTRO NORMAL SUMINISTRO EMERGENCIA 

        
SC-S1. Subcuadro Sala 1A + 1B 81,65 10,57 

SC-S2. Subcuadro Sala 2 63,91 10,51 

SC-S3. Subcuadro Sala 3 62,12 10,51 

SC-S4. Subcuadro Sala 4A + 4B 80,22 10,57 

SC-S5. Subcuadro Servicios Comunes 24,49 23,12 

SC-S6. Subcuadro Cocina-Office 27,38 - 

SC-S7. Subcuadro Tomas Jardín 60,06 - 

SC-S8. Subcuadro Montacargas 17,83 - 

    

  Coeficiente de simultaneidad 0,95 0,90 

    

  INTENSIDAD  MÁXIMA TOTAL 396,79 A 58,75 A 

                     TABLA 2.2. Resumen de intensidades de corriente parciales y totales en Nuevas salas 

Del análisis de la anterior tabla 2.2, para el Suministro Normal, se proyecta un nuevo interruptor 

automático, marca Merlín Gerin Compact de intensidad nominal 630 A., regulado a 500A, 

tetrapolar, con una intensidad de cortocircuito (Icc) de 45 kA., con relés magnetotérmicos 

regulables y bloque diferencial toroidal, regulable en sensibilidad y retardable en tiempo. 

En el caso del suministro de Emergencia, y también recurriendo a la Tabla 2.2., se presenta un 

interruptor automático, Merlín Gerin Compact de intensidad nominal 100 A., tetrapolar, y de 

idénticas especificaciones al utilizado para el suministro Normal. 

2.4.4. Cuadro Eléctrico General de Distribución de las nuevas salas (CGDNS) 

Se ha diseñado un Cuadro Eléctrico General de Distribución de las nuevas salas (CGDNS), 

ubicado en una zona de instalaciones situada en el antiguo aparcamiento descubierto del 

Hotel.  
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En dicho CGDNS se ubicarán las protecciones de las líneas primarias que alimentan el 

conjunto de subcuadros eléctricos presentes en el nuevo edificio, realizando desde aquí el 

control, mando y protección global de las diferentes zonas y sistemas. 

La situación del CGDNS se encuentra reflejada en el plano IE1, y su composición y 

conexionado puede verse en el esquema eléctrico unifilar E0, ambos presentes en el 

ANEXO A. 

El envolvente del CGDNS será tipo Merlín Gerin metálico de doble aislamiento, con un 

índice de protección mínimo IP-55, capaz de soportar ambientes externos desfavorables 

como el agua, humedad, polvo... y protegido mecánicamente contra golpes y agentes 

externos. 

Todos los elementos de mando y protección tendrán los valores señalados en su esquema 

eléctrico unifilar E0, asegurando, así, la protección de las líneas eléctricas repartidoras y a 

las personas contra contactos directos e indirectos. 

Además, todos ellos irán correctamente señalizados para su fácil y rápida identificación y 

posible necesidad de intervención . Los cables de interconexión interna se marcaran con el 

número del borne de salida del cable. 

Todas las salidas se conectarán con terminales y estarán convenientemente rotuladas, 

además de dimensionarse el cuadro con una reserva de espacio libre de un 30% para 

posibles ampliaciones futuras. 

La instalación de todos los elementos de mando y protección estará de acuerdo con las 

instrucciones MI BT 016 y MI BT 021 del Reglamento electrotécnico para baja tensión. 

2.4.5. Líneas eléctricas principales 

Las líneas eléctricas principales son las dos líneas de suministro de energía eléctrica desde el 

Cuadro General del Hotel (CGBT) hasta el CGDNS, una para el Suministro Normal y otra para 

el de Emergencia. 

Ambas estarán formadas por conductores de cobre con aislamiento de polietileno reticulado 

para 1000 V. en servicio, que corresponde a la designación UNE RV 0,6/1 kV., y discurrirán de 

forma paralela por una bandeja de PVC existente en el aparcamiento del hotel, hasta llegar a la 

zona de instalaciones donde se sitúa el CGDNS. 

Su longitud aproximada es de unos 90 metros, y sus secciones serán las que a continuación se 

exponen, partiendo de los cálculos realizados en las hojas de cálculo de líneas eléctricas 

presentes en el ANEXO A, donde se tiene en cuenta la intensidad máxima a soportar y la caída 
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de tensión máxima permisible, que estableceremos en un 1,2%.  

 Sección Línea Suministro Normal:   3x(2x185) + 185 + T120  mm2 

 Sección Línea Suministro Emergencia:   3x35 + 25 + T25  mm2 

2.4.6. Subcuadros eléctricos o cuadros secundarios de distribución 

En cada zona diferenciada del nuevo edificio se situará un subcuadro eléctrico de mando y 

protección para los circuitos eléctricos de su influencia. Las características constructivas de 

dichos cuadros y sus componentes, son las especificadas en el Pliego de Condiciones 

Técnicas. 

Las diferentes zonas que se han considerado, se enumeran a continuación: 

1. Salas 1A + 1B 

2. Sala 2 

3. Sala 3 

4. Sala 4A + 4B 

5. Zonas Nobles (Vestíbulos, lavabos, pasillo de servicio y almacén) 

6. Recinto Montacargas 

7. Cocina - Office 

8. Zona Jardín 

Cada una de estas zonas puede observarse claramente en los planos IE2 de planta baja e IE3 

de planta primera, ambos presentes en los anexos.  

Todas ellas dispondrán de un subcuadro eléctrico que ubicará los mecanismos de mando y 

protección de los circuitos presentes en dicha zona. 

La situación de cada uno de estos subcuadros eléctricos se encuentra reflejada en los 

planos de fuerza IE1, IE4 e IE5, y sus composiciones y conexionados pueden verse en los 

esquemas eléctricos unifilares E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 y E8, todos ellos presentes en el 

ANEXO A. 

Todos los elementos de mando y protección tendrán los valores señalados en su esquema 

eléctrico unifilar, asegurando, así, la protección de las líneas eléctricas repartidoras y a las 

personas contra contactos directos e indirectos.  
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Sus características principales serán las siguientes:  

El interruptor general de cada subcuadro será del tipo manual en carga, de caja enmoldada 

aislante, de corte plenamente aparente, con indicador de “sin tensión” solo cuando todos los 

contactos estén efectivamente abiertos y separados por una distancia conveniente. 

Todas las salidas estarán constituidas por interruptores automáticos magnetotérmicos 

modulares para mando y protección contra sobrecargas y cortocircuitos, de las siguientes 

características: 

 Calibres:    6 a 63A, regulados a 20ºC 

 Tensión nominal:   220/380V CA 

 Frecuencia:    50 Hz 

 Poder de corte:   Mínimo 10 kA   

Además, todas las salidas estarán protegidas contra defectos de aislamiento, mediante 

interruptores diferenciales de las características siguientes: 

Calibres:    Mínimo 25A 

 Tensión nominal:   220V (bipolares) y 380V (tetrapolares) 

 Sensibilidad:    30 mA (Iluminación) 

      300 mA (fuerza y máquinas varias) 

Tanto los interruptores automáticos como los diferenciales irán correctamente señalizados 

para su fácil y rápida identificación y posible necesidad de intervención. Los cables de 

interconexión interna se marcaran con el número del borne de salida del cable. 

Todas las salidas se conectarán con terminales y estarán convenientemente rotuladas, 

además de dimensionarse los diferentes subcuadros con una reserva de espacio libre de un 

30% para posibles ampliaciones en un futuro. 

La instalación de todos los elementos de mando y protección estará de acuerdo con las 

instrucciones MI BT 016 y MI BT 021 del Reglamento electrotécnico para baja tensión. 

2.4.7. Líneas eléctricas secundarias e instalación interior 

Como líneas eléctricas secundarias se entenderán las diferentes líneas que partiendo del 

Cuadro de distribución general de las Nuevas Salas (CGDNS), acometen a cada uno de los 

diferentes subcuadros eléctricos presentes en las nuevas instalaciones. 

Todas estas líneas estarán constituidas por conductores de cobre con aislamiento de 

polietileno reticulado para 1000 V., o designación UNE RV 0,6/1 kV., y se canalizarán siempre 

sobre bandejas de sección adecuada para el cableado a distribuir y con espacio de reserva 
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para posibles ampliaciones futuras o modificaciones de la instalación, hasta acometer a los 

subcuadros correspondientes. Sus recorridos pueden apreciarse en los planos de fuerza de 

plantas IE1 e IE4.  

El material constructivo de las bandejas será material plástico de PVC rígido con tapa 

registrable clase M1 (UNE 23-727-90), cuando su trazado sea visto o esté al alcance de las 

personas. Estas bandejas serán de pared y base opaca para garantizar la inaccesibilidad 

simultánea de elementos conductores y masas (Según la instrucción MI BT-021 del REBT). 

En el caso de que las bandejas transcurran por falsos techos, montantes ocultos y/o pasos 

exclusivos de instalaciones, se colocarán bandejas metálicas de rejilla, tipo Pemsa Rejiband de 

dimensiones adecuadas, asegurando su puesta a tierra mediante el tendido sobre ella de un 

conductor de cobre desnudo de 35mm. de diámetro, grapado a dicha bandeja cada tres metros 

y conectado al embarrado general de puesta a tierra de las instalaciones. 

Como instalación interior, se considera todo tipo de instalación que parte de los subcuadros 

eléctricos y que alimenta a todo tipo de receptores eléctricos. 

Esta instalación interior viene comprendida por diferentes tipos de elementos: 

1. Conductores. 

1a. Potencia: El cableado de potencia se realizará con cable de aislamiento 750V, de 

designación H07V, en las conducciones bajo tubo, y del tipo V1000, de designación RV 

0,6/1kV, en los recorridos por bandeja metálica.  

Para el cable conductor de 750V se utilizarán los colores propios para cada función, 

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

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

utilización de otros colores o composiciones. 

El conductor neutro y el de puesta a tierra serán de igual sección que las fases, para 

secciones inferiores a los 35 mm2.  

Para establecer la correspondiente protección contra contactos indirectos, todos los 

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

conectará a la red de tierra. 

1b. Mando y control: Se realizará con conductores de cobre apantallado con 

aislamiento de PVC para 750V, designación H07V. 

2. Tubos protectores. 

Las conducciones bajo tubo se realizarán desde las diferentes bandejas de falso 
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techo hasta la alimentación en cada punto de consumo específico (luminarias, tomas 

de corriente, receptores diversos, etc...) 

En las instalaciones vistas o de superficie, se colocarán tubos de acero galvanizado 

blindado en exteriores, o bien tubos de PVC rígido roscados en el caso de no exista 

la posibilidad de recibir interacciones mecánicas o contacto solar directo. 

En el caso de ejecución empotrada, por falsos techos y falsos suelos, se instalarán 

tubos de material plástico de PVC corrugado de doble capa con grado de protección 7. 

Las conducciones realizadas con tubo, serán determinadas según las recomendaciones 

de la instrucción MI BT 019 del REBT. Además, los diámetros de estos tubos estarán 

de acuerdo con el número de conductores que se vayan a alojar en ellos y de las 

secciones de los mismos, basándose su elección en la tablas I, II y III de la misma 

instrucción MI BT 019. 

3. Bandejas. 

Se utilizarán bandejas metálicas de rejilla discurriendo por los falsos techos de las 

distintas zonas, tipo Pemsa Rejiband de dimensiones adecuadas, asegurando su 

puesta a tierra mediante el tendido sobre ellas de un conductor de cobre desnudo de 

35mm. de diámetro, grapado a dichas bandejas cada tres metros y conectado al 

embarrado general de puesta a tierra de las instalaciones.  

Toda la distribución y dimensiones de las bandejas estarán de acuerdo con lo 

especificado en los planos y en el pliego de condiciones técnicas. 

Todas aquellas bandejas que por necesidad deban llevar diferentes tipos de cableado 

(con diferentes tensiones de paso o aislamientos de los conductores), éstos se 

separarán mediante un tabique separador. 

4. Cajas de derivación. 

El tipo de cajas de derivación de instalación de superficie será de material aislante y 

estanco, de gran resistencia mecánica y auto extinguible, según norma UNE 53.315. 

En el caso de instalaciones empotradas, se utilizarán cajas de baquelita o PVC, con 

gran resistencia dieléctrica. 

Todas las derivaciones y conexiones de los conductores tendrán que realizarse en el 

interior de las cajas derivación. 
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2.4.8. Cálculo de líneas eléctricas 

Las expresiones utilizadas para el cálculo de la sección de los conductores, intensidad y 

caída de tensión son las siguientes: 

Corriente Trifásica: 
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Corriente Monofásica: 
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Donde : 
 
I = Intensidad de la corriente (A) 
W = Potencia (W) 
L = Longitud de la línea (m) 
U = Tensión de suministro (V) 
s = Sección del cable de fase (mm²) 
K = Conductividad, 56 para Cu. 
cos  ϕ = Factor de potencia. 
 

En las hojas de cálculos eléctricos y en sus esquemas eléctricos correspondientes, ambos 

presentes en el Anexo A, se presentan debidamente reseñados todos los circuitos y su 

cálculo con todas las componentes eléctricas precisas, además de las características de las 

líneas.  

La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma que la máxima caída de 

tensión entre el origen de la instalación y cualquier punto de utilización, sea inferior al 3% de 

la tensión nominal para el alumbrado y del 5% para otros usos, según la instrucción MI BT 

017 del REBT. 

Esta caída de tensión se calculará considerando alimentados todos los aparatos de 

utilización susceptibles de funcionar simultáneamente. 

2.4.9. Instalación de fuerza 

La instalación interior de fuerza de cada una de las zonas dependerá del uso de cada una 

de ellas, y estará ejecutada en la forma indicada en los planos y esquemas presentes en los 

anexos. 
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A/ Salas multifuncionales. 

En cada una de las 4 salas principales (1,2,3 y 4), se instalarán 5 puestos de tomas varias 

equitativamente distribuidos, consistentes en cajas empotradas en el suelo de 6 módulos, 

marca Ackermann, conteniendo 4 tomas RJ-45 de cableado estructurado y 2 bases de 

enchufe tipo Schuko de color blanco cada una, alimentadas desde el embarrado de 

suministro normal de sus correspondientes subcuadros eléctricos de sala. 

Además, también se instalarán 2 puestos de tomas varias en cada sala, formados por 2 

cajas empotradas en suelo de 6 módulos cada una de ellos, formando un total de 12 

módulos por puesto. Destinados principalmente a ubicar tomas RJ-45 de voz y datos, tomas 

de antena TV, videoproyección y megafonía, conteniendo, también, 1 base de enchufe tipo 

Schuko de color blanco, y una base tipo Schuko de color rojo (destinada a videoproyección y 

megafonía), alimentadas, respectivamente, desde el embarrado de suministro normal y del 

de suministro de emergencia. 

La distribución y composición de todas y cada una de las cajas de suelo presentes en las 

salas puede apreciarse claramente en el plano IE4, situado en el Anexo A.  

Además, en el estado de mediciones y características de elementos, situado en el capítulo 

6, se podrá observar un desglose completo de los elementos constitutivos de dichas cajas. 

B/ Cocina-Office. 

Las tomas de fuerza a instalar se diseñarán en función del uso que se va a dar a la cocina-

office de las nuevas salas.  

Como ya se ha comentado con anterioridad, esta cocina-office estará destinada únicamente 

a ofrecer bebidas y cocktails, a la vez que servirá para mantener caliente la comida de los 

banquetes (creada en la cocina principal del hotel), mediante la utilización de carros 

calientes (carros que mantienen la temperatura de los platos que contienen en su interior). 

El consumo de cada uno de estos carros es de 8500W en alimentación monofásica, por lo 

que se dotará a dicha cocina-office de 9 grupos de bases de enchufe múltiples, formados 

por 3 bases tipo Schuko de 16A cada uno. 

Las marcas y modelos de las tomas de corriente a utilizar puede consultarse claramente en 

el estado de mediciones y características de elementos. 

Además se instalarán bases de corriente para la alimentación directa de una Cafetera de 

5000W de consumo (alimentación trifásica a 380V), una máquina creadora de cubitos de 

hielo de 1500W (monofásica a 220V), un matamoscas eléctrico de 2000W (monofásico a 

220V), un termo eléctrico de 3000W (monofásico) y una cámara fría (destinada a la 

conservación de alimentos) de 1200W, estos dos últimos situados en el almacén de planta 

primera. 
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La distribución de todas las tomas de fuerza en la cocina-office situada en planta baja y las 

tomas de la cámara fría y el termo eléctrico en planta primera, pueden apreciarse 

claramente en los planos IE4 e IE5. 

C/ Pasillo de servicio. 

Siguiendo el criterio de utilización de carros calientes para mantener la temperatura óptima 

de los platos servidos en los banquetes, se instalarán 4 grupos de bases de enchufe 

múltiples, formados por 3 bases tipo Schuko de 16A, en dicho pasillo de servicio de acceso 

a las diferentes salas. 

Se ubicarán tal como se muestran en el plano IE4, de modo que cada grupo de bases se 

encuentre cercano a las entradas de las diferentes salas. (1, 2, 3 y 4). 

Además, se colocarán 4 bases de enchufe individuales, distribuidas por el pasillo, 

destinadas a usos varios. 

D/ Sala de Rack´s. 

En la sala de Rack´s de planta primera se ubica el Rack principal de megafonía y el Rack de 

voz y datos. Se instalarán 4 tomas de corrientes, alimentadas desde el embarrado del 

servicio de emergencia del Subcuadro de Servicios comunes, con la intención de dar un 

carácter de continuidad en el servicio de dichos elementos. 

2.4.10.   Funcionamiento de cortinas motorizadas de salas (foscurits) 

Una de las grandes ventajas de las nuevas salas es la gran aportación de luz natural que 

reciben, ya que 2 de las 4 paredes de la sala en forma diáfana son 100% acristaladas.  

En este sentido, son imprescindibles unas cortinas controladas eléctricamente, de forma 

individual por salas, de modo que se pueda actuar sobre ellas en caso de videoproyecciones 

o necesidad de oscuridad total o parcial. 

Por todo ello se ha proyectado una distribución de cortinas con sus correspondientes 

motores rotativos, de la forma siguiente: 

 SALA 1A: 2 foscurits 

SALA 1B: 6 foscurits 

SALA 2: 4 foscurits 

SALA 3: 4 foscurits 

SALA 4A: 0 foscurits 

SALA 4B: 4 foscurits  
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Todos estos foscurits y sus motores serán exactamente iguales, monofásicos a 220V, de un 

consumo aproximado de unos 200W cada motor. 

Su alimentación eléctrica se dará desde las correspondientes salidas previstas en los 

diferentes subcuadros de salas. 

Para su control y maniobra será necesaria la utilización de módulos de mando agrupado de 

4 salidas, la ubicación de los cuales puede apreciarse en el plano IE4, donde también se 

señalizan los circuitos eléctricos que les corresponden, respectivamente. 

La utilización de estos módulos de mando agrupados se debe a que los motores (y por tanto 

los foscurits) de una misma sala, han de funcionar conjuntamente, lo que requiere que 

dichos motores reciban la señal de maniobra en el mismo instante.  

Por otro lado, la maniobra de subida, bajada o parada de los motores vendrá ordenada por 

el interfaz de 8 salidas libres de tensión, HWI-CCO, presente en el Cuadro Procesador del 

sistema de gestión de alumbrado LUTRON que se analizará en el capítulo siguiente. 

Así, en definitiva, el proceso global de funcionamiento será el siguiente:  

En cada una de las 5 salas (nótese que la sala 4A no tiene acceso a la calle y por tanto no 

dispone de cortinas), se ubicará un módulo de mando agrupado de 4 salidas (excepto en la 

sala 1B que, al disponer de 6 cortinas, necesitará dos módulos interconectados entre ellos), 

cada módulo de mando vendrá alimentado eléctricamente desde su salida correspondiente 

en los subcuadros de sala con un conductor de cobre de sección 3x2,5 mm2. Además 

recibirá la señal de maniobra desde el interfaz HWI-CCO, con un conductor de sección 

3x1,5 mm2.(Subida, bajada y común). 

Desde el módulo agrupado saldrán 4 hilos de sección 1,5 mm2.(hasta cada uno de los 

motores rotativos), aportando, a la vez, alimentación eléctrica y maniobra, ya que 2 de ellos 

serán para dar orden de subir o bajar, el tercero será el neutro o común, y el último será el 

conductor de puesta a tierra. 

Será de vital importancia mantener el criterio y orden de conexionado a los motores dentro 

de una misma sala para que éstos reciban las órdenes de funcionamiento sincronizadas en 

el tiempo. Si no fuese así podrían surgir dos inconvenientes: Por un lado las cortinas se 

accionarían en instantes de tiempo sensiblemente diferentes, con lo cual no se moverían al 

unísono, y por otro, esto podría llevar a averías en los motores a causa de recibir órdenes 

contrarias de subida y bajada en espacios muy reducidos de tiempo. 

En el caso de la sala 1B que, como ya se ha comentado, dispone de 2 módulos agrupados 

al disponer de 6 foscurits, se interconexionarán ambos mediante un cable de 5 conductores 
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de 1,5 mm2 que transmitirá a la vez la señal de alimentación y la de maniobra al segundo 

elemento. 

En el anexo A se ha incorporado el plano de distribución y cableado de todos los elementos, 

de designación IES3 y  el esquema interno de conexión de todos ellos IES4. 

2.4.11.   Puesta a tierra 

Las puestas a tierra se establecen con objeto, principalmente, de limitar la tensión que con 

respecto a tierra pueden presentar, en un momento dado, las masas metálicas, asegurar la 

actuación de las protecciones y eliminar el riesgo que supone una avería en el material 

utilizado. 

La denominación "puesta a tierra" comprende toda ligazón metálica directa sin fusible ni 

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

instalación y un electrodo, o grupo de electrodos, enterrados en el suelo, con objeto de 

conseguir que en el conjunto de instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno no 

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

de las corrientes de falta o las de descarga de origen atmosférico. 

La toma de tierra general del nuevo edificio se conectará a la red principal de toma de tierra 

del hotel en el CGBT. Esta red principal de toma de tierra está formada por una distribución 

uniforme de electrodos artificiales en forma de picas verticales alrededor de la estructura del 

hotel, pudiéndose utilizar también las placas enterradas, conductores enterrados 

horizontalmente y electrodos de grafito. 

Las secciones mínimas de las líneas principales de tierra y sus derivaciones estarán 

dimensionadas de tal manera que la máxima corriente de falta no pueda provocar problemas 

ni en los cables ni en las conexiones. 

De acuerdo con la normativa MI BT 017, los conductores de protección serán independientes 

por circuito y tendrán el dimensionado siguiente:  

 

 -  Para  las secciones de fase iguales o menores de 16 mm² , el conductor de 

protección será de la misma sección que los conductores activos. 

 

 -  Para las secciones comprendidas entre 16 y 35 mm² el conductor de protección 

será de 16 mm², como mínimo 

 

 -  Para  secciones de fase superiores a 35 mm² el conductor de protección será, 

como mínimo la mitad del activo.  
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Los conductores de protección serán canalizados preferentemente en una envolvente común 

con los conductores activos, y en cualquier caso, su trazado será paralelo a éstos y presentará 

las mismas características de aislamiento. 

  

En las instalaciones de las cámaras de baño o lavabos, se respetarán los volúmenes de 

prohibición y de protección fijados en la MI BT 024. Se realizará una conexión equipotencial 

entre las canalizaciones metálicas y las masas de los diferentes aparatos sanitarios, de 

acuerdo con la referida MI BT 024. 

  

La instalación de puesta a tierra se realizará de acuerdo con las condiciones señaladas en 

las instrucciones MI BT 017 e MI BT 039 del REBT y en la normativa NTE 1973 IEP con sus 

especificaciones técnicas (Puesta a tierra).  

 

Si en una instalación existen tomas de tierra independientes, se mantendrá entre los 

conductores de tierra una separación y aislamiento apropiado a las tensiones inducidas que 

aparecen en estos conductores en caso de falta. 

 

Los cables del circuito de tierra, serán lo más cortos posibles, (en el caso de las 

derivaciones) no estarán sometidos a esfuerzos mecánicos y estarán protegidos contra la 

corrosión y el desgaste mecánico. 

Las conexiones de los cables con las partes mecánicas, se realizarán asegurando las 

superficies de contacto mediante tornillos, elementos de compresión, remates o soldadura 

de alto punto de fusión. 

Está prohibido intercalar al circuito de tierra seccionadores, fusibles o interruptores que 

puedan cortar su continuidad. 

Todas las masas y canalizaciones metálicas, estarán conectadas al circuito de protección de 

tierra. 
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3. Gestión de iluminación 

3.1. Introducción 

En el presente capítulo se analizará la dotación completa de iluminación prevista en las 

diferentes dependencias del nuevo edificio, dedicando especial atención a las nuevas salas, 

donde tendrán lugar todo tipo de actos sociales, y que por tanto necesitarán de unas 

excelentes y variables condiciones de visibilidad en múltiples ambientes.  

Es por ello que se recurrirá a un sistema inteligente de gestión de iluminación, marca 

LUTRON, que dotara a las salas de diferentes escenas de alumbrado en función de las 

reuniones o convenciones que en éstas se estén celebrando. 

El capítulo se estructurará de la siguiente forma: En primer lugar se proyectarán los aparatos 

de alumbrado a utilizar en cada una de las zonas diferencias del nuevo edificio, y en 

segundo lugar se procederá a explicar el funcionamiento del sistema de gestión de 

alumbrado, que únicamente afectará a la iluminación de las salas multifuncionales. 

La distribución y nomenclatura de todos los aparatos proyectados puede apreciarse con 

exactitud en los planos de iluminación de plantas, presentes en el Anexo A, con las 

denominaciones IE1, IE2 e IE3. 

Además en el Anexo B.4 puede consultarse la documentación y características técnicas de 

casi la totalidad de los aparatos de iluminación proyectados en el capítulo. 

3.2. Alumbrados generales 

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

siguientes: 

1. Intensidad lumínica uniforme 

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

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

4. La intensidad lumínica considerada, según dependencias. 

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

compactas y/o luminarias halógenas dicroicas en lugares donde se disponga de falso techo 

o pantallas con tubos fluorescentes en los lugares donde no exista falso techo y que, por 

tanto, no permita el empotramiento de las luminarias. 

Se ha optado principalmente por la utilización de luminarias empotrables tipo downlights, de 

diferentes marcas, características y potencias, constituidas por cuerpos de chapa de acero 
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esmaltado y reflectores de aluminio de baja luminancia, alimentadas la mayoría de ellas con 

lámparas fluorescentes compactas de bajo consumo. 

A continuación se presentará un estudio particular de cada recinto diferenciado del edificio. 

3.2.1. Zonas nobles (Distribuidor y vestíbulo acceso) 

Se trata de la zona de recepción y trasiego de los ocupantes de las salas. Es por ello que se 

proyectará un alumbrado formado por grupos distintos de luminarias con la idea de crea dos 

ambientes diferenciados. 

En las zonas centrales de los diferentes recintos se instalarán downlights con 2 lámparas 

compactas bajo consumo de 18W, opalizados mediante un cristal serigrafiado que distribuya 

los haces de luz en todas direcciones. La marca y modelo proyectado es de Sistemas 

Técnicos de Iluminación (S.T.I), modelo XN20218AR, con aro de color acerado. 

Perimetralmente a estas zonas y en lugares donde se pretenda dar importancia al mobiliario 

de obra civil presente (como mostrador, cuadros, etc...) se utilizarán luminarias halógenas 

orientables de bajo voltaje 12V 50W (tipo dicroicas), también de la marca S.T.I, modelo 

XNKB050, igualmente con el aro embellecedor en color acerado. Cada luminaria llevará 

incorporado un transformador electromagnético de corriente alterna de 220 V / 12 V  para 

transformar la tensión de red a la requerida de 12 V. 

Los encendidos de los diferentes circuitos se realizarán directamente desde el subcuadro 

eléctrico de zonas comunes a excepción de un circuito de alumbrado de vigilancia que se 

realizará desde dos interruptores conmutados situados próximos a las dos puertas de 

acceso al vestíbulo y distribuidor principal. 

3.2.2. Aseos 

En los aseos (masculino y femenino) se seguirá un criterio muy semejante al utilizado en las 

zonas nobles, ya que se han previsto las mismas luminarias tipo downlight como alumbrado 

principal de ambos, e idénticas luminarias halógenas sobre los lavamanos y en el interior de 

cada uno de los WC. 

Teniendo en cuenta que generalmente los aseos permanecen largos periodos de tiempo sin 

presencia de personas, se han diseñado dos sistemas de encendido destinados a evitar el 

consumo indeseado de energía. 

En primer lugar, para el encendido del alumbrado general de los aseos, se instalarán en el 

techo detectores volumétricos de infrarrojos pasivos que detecten la presencia de 

movimiento (personas) con un ángulo de detección de 360º. Estos detectores actuarán 

como interruptores, encendiendo el alumbrado con la presencia de personas, y apagándolo 
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de forma temporizada tras dejar de percibir dicha presencia. La marca seleccionada es 

ORBIS. 

En el interior de los WC se instalarán pulsadores temporizados de tacto, marca SIMON, 

modelo 82, que apagan el alumbrado de forma temporizada tras la primera pulsación. 

3.2.3. Cocina-Office 

Siguiendo el criterio principal del alumbrado se instalarán luminarias tipo downlight con 

lámparas compactas de bajo consumo. 

En este caso se requerirá un elevado índice de protección (IP), para proteger las luminarias 

del ambiente propio de una cocina (humos, humedad...) y una iluminación de unos 400 lux 

debido a la necesidad de manipulación de alimentos y bebidas sobre los mostradores y 

maquinaria diversa. 

Por todo lo anteriormente expuesto, se ha proyectado la utilización de downlights de la 

marca LAMP, modelo KONIC con reflector, aro embellecedor de color blanco y difusor de 

cristal de seguridad serigrafiado, con IP-54, provisto de 2 lámparas fluorescentes PL de  

26W. 

3.2.4. Pasillo de servicio 

El pasillo de servicio, como su propio nombre indica, será el lugar de paso de camareros 

entre las salas y la cocina-office, y por tanto no requerirá de una intensidad lumínica de alto 

nivel, ya que será una zona exclusivamente de circulación de personas, además de disponer 

de un elevado nivel de luz natural. 

Es por ello que se proyecta un alumbrado con luminarias tipo downlight empotrados en el 

falso techo, con una lámpara fluorescente compacta de 18W y sin cristal de protección. La 

marca y modelo elegido será ORNALUX WHDCW118, con reflector y aro decorativo en 

color blanco. 

3.2.5. Zonas varias de instalaciones 

Como zonas de instalaciones se entienden todas aquellas inaccesibles a personas ajenas al 

personal propio de explotación del nuevo edificio. Así, en este caso tendremos las salas 

varias próximas al montacargas en la planta sótano de parking y el almacén de planta 

primera, el cual integra la sala de Rack´s de megafonía e informática. 

Estas zonas no dispondrán de falso techo por lo que se propone la instalación de pantallas 

fluorescentes estancas de superficie, con índice de protección IP-65, de diferentes potencias 
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según su ubicación y las dimensiones de las salas a iluminar. 

El tipo de luminaria escogido es de marca ZALUX, modelo PEM, con cuerpo de poliéster, 

reflector de chapa de acero prelacado y difusor de metacrilato. 

En el pasillo de instalaciones de planta primera, desde el cual se accede a las máquinas de 

climatización, se colocarán apliques para lámparas de incandescencia de 75W, marca 

LEGRAND, ref. 62400. 

3.2.6. Zona exterior. Pasillo de acceso junto a jardín. 

El nuevo pasillo exterior es el lugar de paso principal para el acceso a las diferentes salas de 

convenciones del nuevo edificio. Es por ello que se ha diseñado un alumbrado destinado a 

la orientación y señalización de estos pasos. 

Esta iluminación estará formada por dos circuitos independientes, uno de señalización y otro 

de alumbrado de orientación.  

El primero de ello estará formado por 4 cubos metálicos con el nombre de los diferentes 

salones insertado en cada una de sus 4 caras y situados frente a las puertas de acceso a 

los mismos (1, 2, 3 y 4) sobre la marquesina. Estos alojarán en su interior 2 lámparas 

fluorescentes compactas de 18W. De esta manera, al anochecer, los cubos quedarán 

iluminados desde su interior, dejando ver el nombre de las salas de una forma clara y 

elegante. 

En segundo lugar, como alumbrado de orientación, se ha proyectado la colocación de 

balizas empotrables asimétricas en el pavimento de dicho pasillo y situadas a 25 cm de la 

pared estructural del edificio. De esta manera, se pretende un alumbrado de orientación, 

basado en la reflexión de este bañador sobre el suelo y la misma pared. 

El modelo elegido ha sido un aparato de la casa BEGA, ref. 8015, con rejilla 

antideslumbramiento y con un IP-65 de protección total debido a su ubicación a intemperie. 

Continuando con el criterio de ahorro de energía presentado en la iluminación de los aseos, 

en este caso se instalará una célula fotoeléctrica de alumbrado sobre la marquesina, marca 

RODMAN, y se regulará a la intensidad de luz deseada (en lux), de modo que siempre que 

esta reciba un umbral de luminosidad por debajo de su regulación mandará encender el 

alumbrado exterior, mientras que en caso contrario, permanecerá apagado. 

3.2.7. Salas multifuncionales. 

Como ya se ha expuesto en diferentes ocasiones, la iluminación del interior de las salas es 

de vital importancia de cara a los diferentes eventos que han de celebrarse en su interior. Es 
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por ello que en su estudio se han tenido en cuenta diversos aspectos que a continuación se 

enumeran: 

1. Necesidad de aparatos de calidad elevada para evitar iluminación no uniforme o 

averías constantes. 

2. Alto nivel de iluminación a la altura de trabajo (0,85 m.) en caso de ser necesario, 

a causa de la posibilidad de banquetes y/o reuniones. 

3. Elevado nivel estético de los aparatos utilizados debido a la importancia del 

emplazamiento en actos solemnes. 

4. Necesidad de diferentes ambientes de iluminación debido a la multifuncionalidad 

de las salas, tanto en dimensiones como en tipos de actos sociales. 

5. Elevada altura libre de las salas, 4,50 metros, y existencias de placas de falso 

techo de madera perforada para incrementar la buena sonoridad de dichas salas. 

Así, teniendo en cuenta todos estos aspectos, se ha decidido implantar un sistema 

inteligente de gestión de alumbrado que se tratará en profundidad en el apartado 3.4. 

Para poder llevar a cabo el sistema antes mencionado, se ha proyectado la utilización de 

luminarias tipo downlight para lámparas fluorescentes compactas de bajo consumo y 

reducida disipación térmica, de una marca de primer nivel como es L&D, de la multinacional 

LLEDO, modelo 0544, pero incorporando una reactancia electrónica regulable (o 

dimerizable) con protocolo DSI, para regulación de su intensidad. 

La potencia de las lámparas a colocar será de 2x42 W. Está decisión ha sido tomada con la 

realización de un estudio de alumbrado, realizado con una luminaria de características 

similares a la proyectada. 

Este estudio propone como óptima una distribución de 24 downlights de 2x42W en cada una 

de las 4 salas, distribuidos en 6 filas de 4 aparatos cada una, totalmente centrados en las 

salas y a su vez en las respectivas placas de madera de falso techo que los contienen.  

De esta manera se obtiene una iluminación media a la altura del plano de trabajo (0,85 m.) 

de 591 lux, con una elevada uniformidad como se observa en las curvas Isolux del estudio 

citado, presente al completo en el ANEXO B.2. 

De cara a embellecer el aspecto de las salas en determinadas ocasiones, se ha previsto la 

instalación de sendos apliques decorativos verticales a ambos lados de la zonas de entrada 

y salida a cada una de las 4 salas desde el pasillo de servicio. 

Estos apliques también serán equipados con reactancias electrónicas regulables DSI, lo que 

permitirá su regulación de intensidad, y ofrecerá una mayor variabilidad de escenarios 
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posibles según el acontecimiento que vaya a tener lugar en cada momento. 

En este caso, los apliques proyectados serán de marca ESTILUZ con 4 tubos fluorescentes 

de 58W, colocados dos a dos, con una altura total de 2 metros. Su ubicación, como ya se ha 

comentado con anterioridad, puede apreciarse en el plano de alumbrado IE2. 

Por último, en cada una de las 4 salas (1, 2, 3, 4) se instalarán dos carriles electrificados 

trifásicos enrasados con las placas de falso techo, en previsión, para la futura colocación de 

proyectores, de forma que se pueda llegar a crear un ambiente de alumbrado espectacular 

en caso de actuaciones musicales, bailes, congresos y actos varios. 

3.3. Alumbrado de emergencia y señalización 

Siguiendo las prescripciones señaladas en la MI BT 025 del REBT, se dispondrá de un 

sistema de alumbrado de emergencia y señalización para prever una eventual falta de 

iluminación normal por avería o deficiencias en el suministro eléctrico. 

En ningún caso las luminarias de emergencia y señalización conectadas a un circuito serán 

superiores a 12. 

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

la evacuación segura y fácil de las personas hacia el exterior del edificio, y tendrá que 

funcionar durante 1 hora como mínimo proporcionando una iluminación mínima de 1 lux a 

nivel del suelo en los recorridos de evacuación, y una de 5 lux en los puntos en que se 

encuentren situados equipos de protección contra incendios de utilización manual y/o 

cuadros eléctricos de distribución. 

El alumbrado de señalización tendrá que señalar de manera permanente la situación de las 

puertas, pasillos, escaleras y salidas del edificio y tendrá que proporcionar en el eje de los 

pasos principales una iluminación mínima de 1 lux. 

Partiendo de todos los criterios y especificaciones especificados anteriormente, se proyectan 

los siguientes aparatos: 

Para el interior de las salas, de 4,50 metros de altura libre, se instalarán luminarias de 

emergencia y señalización marca DAISALUX, modelo NOVA N11S, de 583 lúmenes y una 

autonomía de una hora, cubriendo así una superficie de 116 m2.  

En el resto de dependencias, de altura libre 2,40 metros de colocarán luminarias de 

emergencia y señalización marca DAISALUX, modelo NOVA N5S, de 220 lúmenes y una 

autonomía de una hora, dando cobertura a una superficie de 44 m2.  

Teniendo en cuenta la importancia del alumbrado de emergencia, se proyecta un telemando, 
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o dispositivo de control a distancia, situado en el Subcuadro eléctrico de zonas comunes, 

con la finalidad de comandar todas y cada una de las luminarias de emergencia citadas 

anteriormente. El telemando elegido será DAISALUX, modelo TD-50, que posee un 

conmutador basculante que funciona de la manera siguiente: Si se pulsa a encendido (ON), 

el telemando envía una señal a los aparatos comandados para que provoquen la simulación 

de paso al modo emergencia. En el caso de pulsa Apagado (OFF), éste manda una señal a 

cada uno de los aparatos para que pasen al estado de reposo. Sus características técnicas 

y de funcionamiento y su esquema de conexión, se presentan en el Anexo B.4  

Las propiedades, aspecto y especificaciones técnicas de estas luminarias, del telemando 

prescrito y de la mayoría de las luminarias proyectadas en esta memoria se puede encontrar 

en el Anexo C.4, compuesto por documentación técnica, catálogos y manuales de 

utilización. 

3.4. Sistema de gestión de iluminación LUTRON 

Como ya se ha introducido en el apartado 3.2. se ha diseñado un sistema de gestión 

inteligente de escenas de iluminación de la marca LUTRON. 

Los criterios principales considerados son: 

1. Se diferenciará claramente entre dos tipos de acontecimientos principales a 

celebrarse en las salas. Por un lado se considerarán banquetes, celebraciones y 

actos de esta índole, donde será imprescindible la intervención de servicio de 

comidas y bebidas desde el pasillo de servicio. Por el otro, se tendrán en cuenta 

escenas preparadas para aspectos más estrictamente laborales como pueden ser  

reuniones, conferencias, congresos, etc... 

2. Se integrará en el control inteligente de la iluminación la actuación de las diferentes  

cortinas eléctricas (foscurits) de las salas, para conseguir crear ambientes mejor 

acondicionados en tiempos prácticamente inapreciables. 

3. Se ofrecerá diversidad y facilidad al cliente en la utilización y selección de las 

diferentes escenas disponibles. 

3.4.1. Elementos y conexionado principal de la instalación. 

La composición del sistema de gestión de iluminación y su estructura y conexionado se aprecia 

de forma clara y concisa en el plano IES5, presente en el Anexo A. 

Además, se incorporan en el Anexo B.4 las páginas de la guía técnica de LUTRON necesarias 

para la total comprensión e interpretación de la instalación proyectada. 

El sistema se centralizará en dos cuadros generales, empotrados en la pared del pasillo de 
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servicio (Su ubicación puede verse en el plano IE2 del Anexo A), el segundo de los cuales 

incluye una unidad de control adosada. 

1. Cuadro Procesador. Contiene el procesador general de la instalación, modelo 

HomeWorks Interactive, HWI-PO-230. y 2 interfaces de 8 salidas libres de tensión, 

HWI-CCO-8, directamente conectables al bus de comunicaciones. 

2. Cuadro Control. Contiene un subcuadro con 16 circuitos de control de fluorescencia 

con protocolo DSI, ref. TVM16-230FT-CS1-CGP940, y un interface de 7 contactos 

libres de tensión, HWI-WCI, directamente conectable al bus de comunicaciones. Por 

otro lado lleva adosada una unidad de control de la Serie GRAFIK Eye 3000, de 

referencia GXI 3504 que controla 4 circuitos independientes de fluorescencia y que 

permite el preajuste manual e instantáneo entre 16 escenas.  

El procesador general tiene siete enlaces (LINKS) de comunicaciones que le permite 

interactuar con los diferentes componentes del sistema, tales como módulos de potencia 

remotos, controles locales preajustados GRAFIK Eyes, botoneras varias y tarjetas de 

contactos. Cuatro de estos siete enlaces están reservados para conexiones específicas, los 

demás se pueden configurar con el software de programación HomeWorks Interactive. (Véanse 

especificaciones completas en Anexo B.4). 

Además éste puede controlar hasta un máximo de 256 zonas de iluminación a través de una 

combinación de controles GRAFIK Eye y módulos de potencia remotos. 

Los siete enlaces del procesador se conectarán como sigue: 

 Link 1. Conectado a Cuadro de control, alimenta a 16 interfaces de módulo (15 circuitos TVM 

de control de fluorescencia regulable DSI + 1 interfaz de 7 contactos libres de tensión , 

directamente conectable a bus de comunicaciones). 

 Link 2. Sin conectar. 

 Link 3. Puerto  de  entrada   RS-232.  Conexión  con  PC   portátil   para   programación  del 

procesador, mediante descarga del software con las diferentes escenas. 

 Link 4. Conectado a las 10 botoneras existentes en las salas y el pasillo de servicio. 

 Link 5. Conectado a unidad de control de la Serie GRAFIK Eye 3000, de referencia GXI 

3504 que controla 4 circuitos independientes de fluorescencia y que permite el preajuste 

manual e instantáneo entre 16 escenas. 

 Link 6. Conectado a los 2 interfaces de 8 salidas libres de tensión, HWI-CCO-8, situados en 

el interior del mismo cuadro Procesador (Aprovechamiento de espacio libre) 
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 Link 7. Puerto de entrada RS-232. Sin conectar. 

A continuación se definirán todos los elementos constituyentes del sistema y su función dentro 

de este: 

a/ Interface HWI-CCO-8: Es un interface de 8 salidas libres de tensión, conectable al bus de 

comunicaciones. Su función será transmitir la señal recibida por el procesador y dar señal de 

subida, bajada y/o parada a los motores de los foscurits. Ya se ha hecho notar que se 

necesitarán 2 elementos HWI-CCO y esto es debido a que cada módulo de control de cortinas 

(recordemos que existen 5) utilizará 2 salidas libres de tensión, una para la orden de subida y 

otra para la orden de bajada. La maniobra de parada será automática en el caso de que el 

motor de las cortinas llegue a su final de recorrido, y se conseguirá pulsando al sentido 

contrario de la maniobra que se esté realizando en ese momento si se desea parar a una altura 

determinada. (p.e. si el foscurit se encuentra ascendiendo y se desea parar se tendrá que 

realizar una pulsación en la tecla de bajada). 

b/ Interface HWI-WCI: Es un interface de 7 contactos libres de tensión, conectable al bus de 

comunicaciones. Su función será transmitir la información del estado de las mamparas de 

particiones de salas (abiertas o cerradas) al procesador para que éste agrupe o desagrupe los 

diferentes circuitos de alumbrado para las diferentes escenas. La señal recibida por el HWI-

WCI vendrá dada por la posición en la que se encuentre cada uno de los 5 interruptores de 

accionamiento manual por la persona responsable de las salas, situados próximos a los 

cuadros de gestión. Cada uno de estos interruptores vendrá a significar el estado de su 

mampara asociada, así si el interruptor 1 esta abierto, significará que la mampara que separa 

las salas 1A y 1B esta abierta, y viceversa. Y así sucesivamente hasta llegar al interruptor 5 

que indicará la posición de la mampara que separa las salas 4A y 4B. 

c/ Subcuadro TVM16-230-FT-CS1-CGP940: Es un subcuadro integrado en el interior del 

Cuadro de control, compuesto por 16 módulos de control de circuitos de fluorescencia con 

reactancias regulables y protocolo DSI. Cada uno de estos módulos dará la señal 

correspondiente de regulación (del 0 al 100%) a las luminarias pertenecientes al circuito que 

corresponda. (Puede verse en el plano IES5 que existen 15 circuitos diferentes de alumbrado 

en el total de los downlights de las salas). 

c/ Módulo GXI 3504: Es un módulo adosado al Cuadro de control, de la serie GRAFIK Eye 

3000, para el control y regulación de 4 circuitos con lámparas fluorescentes regulables DSI. 

Este módulo actuará sobre los 4 circuitos que alimentan a los aplique verticales decorativos 

situados en las salas (un circuito por sala). El GXI 3504 permite preajustar 16 escenas de 

iluminación de manera sencilla e instantánea en cada momento actuando sobre su frontal. 

Además incluye tiempo de atenuación ajustable entre 0 segundos y 60 minutos para cada 

escena y posee un receptor de infrarrojos integrado. 
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3.4.2. Diferenciación entre acontecimientos. 

Ya se ha dicho que una de los criterios principales de diseño es la diferenciación entre dos 

tipos globales de acontecimientos: Por un lado se estudiarán escenas para banquetes, 

celebraciones y actos de esta índole, donde será imprescindible la intervención de personas 

de servicio pertenecientes al hotel. Y por el otro, se diseñarán escenas para temas 

enfocados al ámbito laboral como son  reuniones, conferencias, congresos, etc... 

A/ Banquetes y celebraciones. En estos casos será únicamente el personal de servicio del 

hotel el que accederá a las botoneras de selección de escenas. Por ello se ubicarán 4 

botoneras en el pasillo de servicio (una en cada puerta de acceso a salas), de las siguientes 

características: 

- Botonera HWI-8SE: Teclado de 8 botones de selección de escenas para 

control de escenas, apagado y dimmer. No dispone de lector de infrarrojos. 

La pulsación de cada uno de estos botones (del 1 al 8) seleccionará las siguientes escenas: 

1. Recepción, 2. Comida, 3. Cena, 4. Pastel, 5. Limpieza y preparación, 6. Foscurit Subir, 7. 

Foscurit Bajar, y 8. Foscurit Stop.  

Además cada teclado dispone de un botón de apagado general y de otro botón dimmer de 

subida y bajada de toda la iluminación en bloque. 

Las escenas tendrá que haberse programado con el software HomeWorks Interactive desde 

un PC portátil en el puerto Link 3 del procesador. 

Cada escena permitirá la regulación de intensidad de cada circuito de alumbrado desde un 0 a 

un 100% de intensidad lumínica de las lámparas. 

Otro hecho importante a tener en cuenta es que los teclados actuarán sobre las salas en 

función de su compartimentación, ya que mediante el interface HWI-WCI, el procesador sabrá 

el estado de las mamparas. Un ejemplo para facilitar la comprensión de este término es que si 

las mamparas se encuentran todas abiertas (salón totalmente diáfano), la pulsación sobre 

cualquiera de los 4 teclados actuará sobre la totalidad de los 19 circuitos regulables presentes 

en el total del salón. 

B/ Reuniones, conferencias y congresos. En estos casos será el cliente o clientes los que 

accederán a las botoneras de selección de escenas mediante un mando a distancia por 

infrarrojos. Por eso, en este caso se ubicarán 6 botoneras con lector de infrarrojos dentro de 

las salas (una en cada sala: 1A, 1B, 2, 3, 4A, 4B ) y se suministrarán 6 mandos a distancia. 

Las botoneras y los mandos a distancia tienen las siguientes características: 

- Botonera HWI-4S-IR: Teclado de 4 botones de selección de escenas para 
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control de escenas, apagado y dimmer. Con lector de infrarrojos. 

- Mando a distancia GRX-8IT: Transmisor de infrarrojos de 8 botones de 

selección de escenas. (los cuatro primeros corresponden a los botones del 

HWI-4S-IR). 

La pulsación de cada uno de estos botones (del 1 al 8) seleccionará las siguientes escenas: 

1. Bienvenida, 2. Videoproyección sin luz (video), 3. Proyección con luz para escribir (PC), 4. 

General, 5. Apagado, 6. Foscurit Subir, 7. Foscurit Bajar, y 8. Foscurit Stop.  

Además cada mando a distancia dispone de un botón de apagado general y de otro botón 

dimmer de subida y bajada de toda la iluminación en bloque. 

Igualmente que en caso anterior, los mandos actuarán sobre las salas en función de su 

compartimentación, ya que mediante el interface HWI-WCI, el procesador sabrá el estado de 

las mamparas. En este caso pondremos otro ejemplo: Si las mamparas se encuentran todas 

abiertas (salón totalmente diáfano), la pulsación de  cualquier botón de cualquier mando sobre 

cualquier receptor de infrarrojos de las salas, actuará sobre la totalidad de los 19 circuitos 

regulables presentes en el total del salón. 

3.4.3. Cableado de la instalación. 

La necesaria interconexión de los diferentes elementos que forman la instalación se realizará 

según el esquema IES5 del Anexo A. 

Las 3 líneas de alimentación eléctrica a cada uno de los cuadros de gestión partirán del 

subcuadro eléctrico de servicios comunes y estarán compuestas de conductores de cobre 

V1000 de designación RV-k 0,6/1kV de sección 3x1,5 mm2. 

Los diferentes buses de comunicación necesarios en la instalación, entre los cuales se 

encontrarán los de conexión del procesador con todos los elementos exteriores estarán 

compuestos por una manguera de sección 3x1,5 mm2 de conductores de cobre V1000 de 

designación RV-k 0,6/1kV, más una manguera de 2x1,5 mm2  trenzada y apantallada para 

evitar interferencias en la emisión de las señales de maniobra y actuación. 
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4. Instalaciones audiovisuales 

4.1. Introducción 

Como instalaciones audiovisuales se entenderán las instalaciones de Videoproyección y 

megafonía a realizar en las nuevas salas. Ambas serán de gran importancia ya que son 

facetas indispensables ante cualquier acto social que haya de celebrarse en el nuevo 

edificio. 

La megafonía será especialmente importante en casos de banquetes y celebraciones debido 

a que son actos que difícilmente pueden celebrarse sin música. También lo será en el caso 

de reuniones, conferencias y congresos, ya que habrán de dotar a las salas de una total 

versatilidad ante la multitud de posibles ubicaciones y requerimientos de los diferentes tipos 

de interlocutores en público que se puedan presentar. Por último irá directamente ligada a la 

videoproyección, ya que resulta difícil imaginarse una videoproyección sin música, 

comentarios o ambas cosas a la vez. 

En el caso de la videoproyección, su utilización se prevé que sea menor, pero no por ello 

menos importante. Sobre todo en conferencias, reuniones y congresos, su utilización será 

en muchas ocasiones indispensable. 

Por todo ello se ha diseñado una instalación de megafonía y videoproyección lo más 

versátil, completa y sencilla de utilizar que se ha conseguido. 

4.2. Megafonía 

Tanto la instalación de megafonía como la de videoproyección que se verá en el siguiente 

subcapítulo, pueden llegar a entenderse de una manera relativamente sencilla accediendo al 

esquema de audiovisuales, IES6 , situado en el Anexo A. 

Centrándonos en la megafonía, a continuación se marcarán los criterios más importantes a 

seguir: 

1. Debido a la multifuncionalidad de las nuevas salas, se tendrá que tener en cuenta 

que según la compartimentación que se presente en cada momento, los sonidos 

musicales diferentes que pueden llegar a tener que funcionar simultáneamente 

podrían ser hasta 7 (Salas 1A, 1B, 2, 3, 4A, 4B y zonas nobles) 

2. Aparte de dotar a las salas de disponibilidad musical aportada por el cliente, se 

las dotará de la línea de música ambiental existente en el hotel (en la actualidad 

seleccionable entre 5 canales), además de dotar tambíen a las salas de un canal 
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de avisos de emergencia provinente del micro de la recepción del hotel. 

Teniendo en cuenta estos criterios, el sistema de megafonía ha de desarrollar las funciones 

de selección múltiple de zonas, la reproducción de la música ambiental en cada una de las 

zonas y la señal de avisos de emergencia única para todas las dependencias del nuevo 

edificio. 

La instalación de megafonía partirá de una central de megafonía situada en la sala de 

Rack´s de planta primera (véanse planos de instalaciones especiales de planta baja y planta 

primera IES1 e IES2).  

A partir de aquí se alimentarán 5 preamplificadores situados en el interior de las diferentes 

salas (excepto en la 1B que se utilizará un preamplificador portátil en el caso de necesitar 

megafonía independiente para esta sala). 

Las diferentes tomas de audio y micro presentes en las cajas de suelo, cuya distribución y 

composición está presente en el plano IE4, se conectarán a los preamplificadores 

respectivos de sala (las tomas de audio y video de la sala 1B se conectarán al 

preamplificador portátil en caso de ser necesarias). 

Y por último los altavoces se conectarán como líneas independientes (6 salas + zonas 

nobles) a la central de megafonía. Los altavoces pertenecientes a una misma línea se 

conectarán en paralelo. 

4.2.1. Central de megafonía y preamplificadores de salas. 

La central de megafonía estará instalada en un rack de 19” e incorporará los elementos que a 

continuación se exponen: 

- Una etapa de potencia multietapa de 8 canales de 175W cada uno, marca 

CROWN CTS8200, desde donde saldrán las 7 líneas individuales hacía las 7 

zonas de megafonía. 

- Una matriz de 8 zonas con selección de 6 fuentes musicales y con 3 entradas 

de micrófono, marca CLOUD Z8II, desde donde partirán las líneas de audio 

hasta cada uno de los 5 preamplificadores y hasta una toma ubicada en una 

caja de suelo en la sala 1B para el preamplificador portátil. Además esta matriz 

estará conectada en el interior del rack con la etapa de potencia antes descrita. 

Esta matriz será la encargada de realizar la maniobra de selección de zonas 

cuando se actúe sobre ella. 

- 6 Ecualizadores para altavoces JBL de 32 W, conectados a las salidas de la 

etapa de potencia, para  mejorar la calidad de la sonorización en las salas. 
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Los preamplificadores de sala (a excepción del portátil) estarán ubicados en la posición que 

indica el plano IES1, y protegidos por una puerta  metálica con el fin de evitar golpes 

accidentales o intromisión de agentes externos. 

Los preamplificadores escogidos serán de marca SHURE SCM800, con 8 entradas y 

ecualización  mic/line, una entrada auxiliar frontal y 3 zonas de salida. 

Como ya se ha dicho con anterioridad a estos preamplificadores llegarán las líneas de las 

tomas varias de audio (line) y micro (mic) emplazadas en las diferentes cajas empotradas en el 

pavimento. 

Un aspecto importante a reseñar sobre las diferentes tomas de las cajas de suelo es que se 

han proyectado 3 tomas para traducción simultanea (situadas en las salas 1B,2 y 3), 

conectadas todas ellas a la matriz CLOUD, para tener opciones de ofrecer este servicio en 

caso de necesitarse. 

En el anexo B.4 puede encontrarse la documentación técnica y especificaciones de la etapa de 

potencia, la matriz y los preamplificadores proyectados. 

4.2.2. Altavoces 

Como ya se ha reseñado, es obvio que para llegar a tener una buena calidad de sonido es 

necesaria la utilización de unos altavoces de eficiencia contrastada.  

En este caso se han proyectado altavoces JBL de diferentes potencias en función de su 

ubicación dentro de las salas o en las zonas nobles. 

En el interior de las salas se ha previsto altavoces de 32W, JBL modelo CONTROL 24 CT, con 

rejilla embellecedora de color negro y transformador de 100V. Estos altavoces irán empotrados 

en las placas de madera perforada que conforman el falso techo, mejorando así 

ostensiblemente la calidad y la distribución espacial del sonido emitido por dichos altavoces. 

En las zonas nobles, donde la calidad y potencia necesaria no se prima de la misma manera, 

se han proyectado altavoces JBL, modelo CONTROL 24 CT micro, de 16W, también 

empotrados en los falsos techos. 

La ubicación exacta de todos los altavoces se encuentra marcada, al igual que los 

preamplificadores de salas en el plano IES1. Y su documentación técnica y características 

también se muestran en el anexo B.4.  

4.2.3. Micrófonos 

Para dar cobertura a cualquier tipo de congreso, conferencia o acto social donde se necesite 
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hablar en público, se han proyectado un número de micrófonos, que puedan cubrir esta 

necesidad. 

Se ha proyectado un micrófono inalámbrico UHF con receptor, de marca y modelo DIVERSITY 

SHURE EUT 2458. 

Por otro lado, también se presentan diferentes unidades de micrófonos de flexo de sobremesa 

(se ha considerado una posibilidad máxima de 2 micros por sala, lo que haría un total de 12), 

con base de conexión, interruptor y led, de marca y modelo SHURE MX 412. 

4.2.4. Música ambiental y avisos de emergencia desde hotel 

En la actualidad, el hotel posee un servicio de música ambiental y otro de avisos de 

emergencia totalmente independientes entre ellos pero ambos de la marca IMPROVE.  

En el caso de música ambiental el hotel posee una central de sonido IMPROVE CENTRAL 

SOUND 2610 desde donde se emite la señal de audio a todo el edificio. 

En este caso, para llegar con la música ambiental desde el hotel al nuevo edificio se proyecta la 

instalación que a continuación se expone, y que se puede interpretar claramente en el ya citado 

esquema de audiovisuales IES6 del Anexo A. 

Desde la caja de derivación de salida del bus de 6 conductores que sale del CENTRAL 

SOUND 2610 se extraerá una ramificación con los mismos 6 conductores hasta llegar al falso 

techo del pasillo de servicio del nuevo edificio. Aquí, dentro del falso techo, se instalará una 

caja de superficie donde se ubicará un regenerador de señal IMPROVE SIGNAL POWER 

2688, debido a la pérdida de señal que pudiese producirse en el trazado aproximado de 90 

metros desde el hotel al dicho pasillo de servicio. 

Desde aquí se volverá a extraer un bus de 6 conductores que alimentará en paralelo a 6 

unidades controladoras de volumen, IMPROVE CONTROL SOUND 2618, 5 de ellas sobre los 

amplificadores de sala y una más en el interior de la sala de guardarropía de planta baja, desde 

donde se controlará la música ambiental de todas las zonas nobles. 

Los CONTROL SOUND 2618 estarán situados a 1,70 metros del suelo de modo que los 

clientes que utilicen las salas puedan regularlos al volumen deseado. 

La selección entre el canal de música ambiental o otros canales disponibles desde el 

preamplificador se realizará mediante la conexión de los bornes de salida del Control Sound 

2618 con la entrada auxiliar frontal de cada amplificador de sala, mediante una manguera 

blindada y apantallada de sección 2x1,5 mm2. 
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Para recibir la señal de avisos de emergencia provinente del hotel el sistema es más sencillo. 

En la actualidad, el hotel posee un micrófono en recepción que acomete a un amplificador de 

señal IMPROVE SIGNAL INPUT 2612. Desde este amplificador de señal se parte a todos los 

altavoces de habitaciones, no sin antes intercalar en la línea un controlador de volumen 

CONTROL SOUND 2420.  

La instalación que se proyecta es instalar un CONTROL SOUND 2420  en paralelo al existente 

para tener la opción de seleccionar si la señal de aviso ha de recibirse únicamente en el hotel, 

en las nuevas salas, o en ambos a la vez. 

De esta manera, llevando una manguera blindada y apantallada de sección 2x1,5 mm2 , desde 

la salida del CONTROL SOUND 2420, hasta una entrada de prioridad en la matriz de la central 

de megafonía, tendremos la opción de recibir la señal de avisos de emergencia en el nuevo 

edificio, eso sí, sin tener oportunidad de discriminar dicha señal en los diferentes recintos. 

4.3. Videoproyección 

4.3.1. Introducción 

Las nuevas salas han de estar dotadas de un servicio lo más completo posible de 

videoproyección en función de la compartimentación de las mismas 

El sistema diseñado permitirá realizar videoproyección en las cuatro salas (1, 2, 3, 4) sobre una 

pantalla eléctrica de 2000x1500mm, en la sala 1+2 se podrá proyectar sobre una pantalla de 

3000x2250mm, y en la sala totalmente diáfana (1+2+3+4) se podrá proyectar sobre una 

pantalla de 4000x3000mm desplazable por guía manual para poder centrarse en la sala. 

Además permitirá que las imágenes proyectadas sobre la pantalla de 4000x3000mm sean 

repetidas en las pantallas laterales de las salas 2 y 3, permitiendo de esta manera una visión 

cercana y óptima a las personas más alejadas de dicha pantalla de mayor tamaño. 

Por otro lado, en las salas 2, 3 y 4, debido a la distribución de las pantallas y los 

videoproyectores, se podrá optar por una videoproyección en sentido vertical u horizontal de 

la sala, en función de la distribución del mobiliario. (con ayuda de algún videoproyector 

portátil) 

4.3.2. Videoproyectores, elevadores motorizados y pantallas eléctricas. 

La distribución de videoproyectores y pantallas eléctricas en las salas se aprecia exactamente 

en el plano IES1.  

Los videoproyectores se encontrarán escondidos sobre el falso techo cuando no se encuentren 
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funcionando, y descenderán desde éste mediante elevadores motorizados cuando sean 

requeridos, mediante un mando a distancia único que actuará sobre el elevador y el propio 

videoproyector. 

Las diferentes pantallas eléctricas estarán recogidas en su parte superior en caso de no ser 

utilizadas, y se desplegarán eléctricamente mediante la pulsación de un mando a distancia 

independiente del utilizado para los videoproyectores, cuando se requiera proyectar sobre ellas. 

Así, se ha previsto los siguientes grupos formados videoproyectores, elevadores y pantallas 

eléctricas: 

 Videoproyector marca HITACHI CP-X995 de 4500 lúmenes, sobre elevador 

motorizado, para proyectar sobre pantalla eléctrica de 4000x3000mm. (En sala 4 

sentido horizontal). 

 Videoproyector marca HITACHI CP-X880 de 3000 lúmenes, sobre elevador 

motorizado, para proyectar sobre pantalla eléctrica de 3000x2250mm. (En sala 2 

sentido horizontal). 

 Videoproyector marca HITACHI CP-X328 de 2000 lúmenes, sobre elevador 

motorizado, para proyectar sobre pantalla eléctrica de 2000x1500mm. (En sala 2 

sentido vertical) 

 Videoproyector marca HITACHI CP-X328 de 2000 lúmenes, sobre elevador 

motorizado, para proyectar sobre pantalla eléctrica de 2000x1500mm. (En sala 3 

sentido vertical) 

 3 Pantallas eléctricas de 2000x1500mm. (En sala 1 sentido vertical, sala 3 sentido 

horizontal y sala 4 sentido vertical), para proyectar sobre ellas con 2 videoproyectores 

portátiles HITACHI CP-X328 de 2000 lúmenes sobre rack desplazable con ruedas. 

En el anexo B.3 se presentan las características técnicas, propiedades y especificaciones de 

todos estos elementos. 

4.3.3. Cableado y conexionado 

El cableado y la interconexión entre los diferentes elementos que componen la instalación de 

videoproyección se encuentra expuesto, juntamente con el de la instalación de megafonía, en 

el esquema al que ya se ha hecho referencia anteriormente, IES6. 

En dicho esquema IES6 puede apreciarse que los videoproyectores de cada sala van 

conectados con cable de video a las diferentes tomas de video de PC y de video de 

videoconferencia existentes en las cajas de empotrar en suelo de la sala donde se encuentra el 
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videoproyector en cuestión. 

Las especificación técnicas de los videoproyectores ponen de manifiesto que todos ellos 

poseen 2 entradas de PC (PC1 y PC2), 1 entrada de video y 1 una entrada de S-video. 

La distribución e interpretación de las diferentes señales se realiza mediante distribuidores de 

señal de video y de S-video (Y/C) de 1x2 (una entrada y 2 salidas) y de 1x3 (una entrada y 3 

salidas), y un decodificador de video a S-video, todos ellos marca EXTRON. 

El motivo de la utilización de decodificadores de señal es el siguiente:  

Como ya se ha redactado anteriormente, se pretende repetir la señal del videoproyector de la 

sala 4 cuando éste proyecte horizontalmente sobre la pantalla de 4000x3000mm, en los 

videoproyectores de 2000 lúmenes de las salas 2 y 3, para que éstos a su vez proyecten en 

sentido vertical sobre sus respectivas pantallas de 2000x1500. Dotando así a la globalidad de 

la sala diáfana de una óptima visibilidad del material proyectado desde cualquier posición de la 

misma. 

Pero hemos de tener en cuenta que los videoproyectores de la sala 2 y 3 ya tienen ocupada su 

entrada de video, ya que les llega la señal de las tomas de video de las cajas empotradas en el 

suelo de sus salas respectivas. 

Por tanto, y teniendo en cuenta que los videoproyectores solo tienen una entrada de video y 

otra de S-video, como ya se ha expresado con anterioridad, se tendrá que convertir la señal de 

video que procede del videoproyector de sala 4 a una señal de S-video para poder introducir la 

señal en los videoproyectores de las salas 2 y 3. 
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5. Instalaciones de detección de incendios 

5.1. Introducción 

En el presente proyecto se pretende dotar al nuevo edificio de una instalación de detección 

automática de incendios, pulsadores de alarma manuales y sirenas de alarma para todas las 

dependencias del nuevo edificio. 

La instalación de detección de incendios del nuevo edificio se iniciará en una central 

existente situada tras la recepción, marca CERBERUS, de detección convencional, sistema 

ALGOREX, y que posee en la actualidad dos zonas de detección libres. 

El cableado discurrirá desde dicha central de incendios hasta el pasillo de servicio de las 

nuevas salas, por bandeja de PVC existente en el parking de hotel y por la parte de 

instalaciones especiales en la que discurre por el montante del nuevo edificio desde la 

planta sótano al falso techo de la planta baja. 

A partir de este momento, discurrirá por la bandeja metálica de rejilla destinada a 

instalaciones especiales, situada a lo largo del pasillo de servicio. 

El criterio a seguir, teniendo en cuenta, que unicamente se dispone de dos zonas libres de 

detección, será concentrar todos los detectores de las salas en una de ellas, y el resto en la 

segunda zona libre. 

Los pulsadores se integrarán en la zona en la cual se encuentren situados y las sirenas 

llevarán su linea independiente hasta la línea de sirenas de hotel. 

La ubicación de los diferentes elementos de la instalación (detectores, pulsadores y sirenas 

interiores) puede verse con exactitud en los planos IE1, IES1 e IES2, de planta sótano, baja 

y primera, respectivamente. 

Las tres líneas de detección (zona salas, zonas varias y sirenas) serán abiertas, colocando 

al final de éstas una resistencia de final de línea de supervisión, de modo que en cualquier 

momento pueda verificarse el correcto funcionamiento de las mismas. 

Las líneas de detección se conectarán a la central automática de detección de incendios. 

Esta central será la encargada de realizar todas las acciones pertinentes en función de las 

señales que reciban de los detectores y/o de los pulsadores manuales. 

La transmisión acústica de alarma en el interior del nuevo edificio se realizará, como ya se 

ha comentado, mediante las sirenas interiores. Desde la central de detección se dará una 

señal a la línea de sirenas en caso de incendio, que puede ser automática o también 
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manual, actuando entonces éstas en las nuevas salas. 

Por otro lado, al tener confirmación de una señal de incendios en el edificio, se dará de 

forma automática, desde la central de incendios, una señal al sistema de climatización para 

que se efectúe la parada de la totalidad de las máquinas de climatización y ventilación del 

edificio y a la vez se realice el cierre de las compuertas cortafuegos en los conductos de 

climatización. 

La maniobra necesaria para el corte de alimentación a las máquinas de climatización se 

centralizará en el subcuadro eléctrico de servicios comunes y se ha basado en la utilización 

de contactores y relés para realizar dicha maniobra. El esquema IES7, presente en el Anexo 

A, es el complejo proceso de maniobra a realizar para dejar sin alimentación eléctrica a la 

totalidad de las máquinas de aire acondicionado. 

5.2. Detectores, pulsadores y sirenas. 

Los detectores de humos a instalar serán preferentemente de tipo óptico, excepto en los 

lugares donde éstos puedan ser causa de falsas alarmas (lugares con humos y bajas 

temperaturas) donde se instalarán detectores termovelocimétricos. En nuestro caso, 

únicamente se proyectarán detectores de este tipo en las salas de instalaciones próximas al 

montacargas en planta sótano. 

Así los detectores que se prescriben, teniendo en cuenta la obligatoriedad de colocar 

CERBERUS a causa de la existencia de una central de la misma marca (compatibilidad), 

serán detectores ópticos, sistema Algorex, de CERBERUS, modelo DO1101, con sensor  

optoelectrónico de elevado rendimiento y reacción uniforme a diferentes tipos de incendio. 

Disponen de un alto grado de estabilidad y resistencia a ensuciamiento, fluctuaciones 

térmicas, humedad, corrosión y especialmente a interferencias electromagnéticas. 

En las salas de planta sótano se instalarán detectores termovelocimétricos, sistema Algorex, 

de CERBERUS, modelo DT1101, con sensor de Temperatura máxima, inmune a fenómenos 

perturbadores con crecimientos rápidos o lentos de la temperatura. Al igual que sus 

predecesores, disponen de un alto grado de estabilidad y resistencia a ensuciamiento, 

fluctuaciones térmicas, humedad, corrosión y especialmente a interferencias 

electromagnéticas. 

Los pulsadores de alarma se situarán próximos a las bocas de incendio equipadas (B.I.E), a 

fin de agrupar al máximo los elementos de protección contra incendios. 

El modelo decidido, será igualmente CERBERUS, modelo DM1101, para sistema Algorex, y 

que incorpora un led que se ilumina cuando se activa el pulsador. También dispone de 
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protección contra interferencias electromagnéticas. 

Y por último las sirenas serán para interior, marca CERBERUS, modelo A4, con dos 

tonalidades, e incluirán embellecedor y caja de protección. 

La instalación de las líneas de detección se realizará mediante conductores de cobre de 

sección 2x1,5 mm2 trenzados y apantallados para evitar interferencias electromagnéticas. 
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6. Estado de mediciones y características de elementos 

    
COD. UNID. CONCEPTO CANTIDAD

    

 

 ESTADO DE MEDICIONES Y CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE 
ELEMENTOS PRESENTES EN LAS INSTALACIONES DE 
ELECTRICIDAD, ESPECIALES, AUDIOVISUALES Y DE CONTROL DE 
ILUMINACIÓN EN LAS NUEVAS SALAS MULTIFUNCIONALES DEL 
HOTEL 4**** ALIMARA DE BARCELONA. 

 
    
1  ELECTRICIDAD  
1.1  AMPLIACIÓN CGBT HOTEL  
    
1 ud Suministro y colocación de Interruptor automático 4P, de Intensidad 

nominal: 630 A, Tensión nominal: 660 V, 50-60 Hz, Icc: 45 kA, eff/ls 
(380/415 V), con relés magnetotérmicos regulables y bloque diferencial 
regulable y retardable. Incluye adaptación a plafón existente y 
conexionado a embarrado existente. Completamente instalado. 
Referencia: A CGDNS S.N . Marca / modelo: MERLIN GERIN COMPACT 
o equivalente. No se considera ampliación de la envolvente del CGBT del 
Hotel. 

1,0 

    
2 ml Conductor de cobre de 1x185 mm² de sección, con aislamiento de 

polietileno reticulado y cubierta de PVC, designación UNE RV 0,6/1 kV, 
con parte proporcional de terminales y accesorios. Completamente 
instalado. 

630,0 

    
3 ml Conductor de cobre de 1x120 mm² de sección, color v/a, con aislamiento 

de polietileno reticulado y cubierta de PVC, designación UNE RV 0,6/1 kV, 
con parte proporcional de terminales y accesorios. Completamente 
instalado. 

90,0 

    
4 ml Suministro y colocación de bandeja de PVC perforada, de dimensiones 

300x60 mm, con tapa de cierre con resorte y parte proporcional de 
uniones, accesorios, soportación y separador/es. Completamente 
instalada. 

15,0 

    
5 ml Operaciones de adecuación y reordenación de líneas eléctricas sobre 

bandeja existente en parking hotel para instalación de líneas de acometida 
eléctrica desde cuadro general de hotel a nuevo cuadro de distribución de 
salas. 

75,0 

    
6 ml Conductor de cobre de 3,5x35 mm² de sección, con aislamiento de 

polietileno reticulado y cubierta de PVC, designación UNE RV 0,6/1 kV, 
con parte proporcional de terminales y accesorios. Completamente 
instalado. 

95,0 
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7 ml Conductor de cobre de 1x25 mm² de sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado y cubierta de PVC, designación UNE RV 0,6/1 kV, 
con parte proporcional de terminales y accesorios. Completamente 
instalado. 

95,0 

    
8 ud Suministro y colocación de Interruptor automático 4P, de Intensidad 

nominal: 100 A, Tensión nominal: 660 V, 50-60 Hz, Icc: 45 kA, eff/ls 
(380/415 V), con relés magnetotérmicos regulables y bloque diferencial 
regulable y retardable. Incluye adaptación a plafón existente y 
conexionado a embarrado existente. Completamente instalado. 
Referencia: A CGDNS S.N . Marca / modelo: MERLIN GERIN COMPACT 
o equivalente. No se considera ampliación de la envolvente del CGBT del 
Hotel. 

1,0 

    
  TOTAL 1.1. AMPLIACIÓN CGBT  
    
    
1  ELECTRICIDAD  
1.2  CUADROS ELÉCTRICOS  
    
9 ud Cuadro general de distribución de Nuevas Salas, formado por armario 

metálico con plafones de chapa, puerta frontal con cerradura, plafones de 
cierre, placas de soporte y tapas, conteniendo en su interior los 
mecanismos de mando y protección necesarios, según su esquema 
eléctrico correspondiente E0. Incluyendo todos sus elementos y 
accesorios para su conexionado. Completamente instalado. Referencia: 
CUADRO GENERAL DE DISTRIBUCIÓN DE NUEVAS SALAS (CGDNS). 
Marca: MERLIN GERIN /PRISMA GX. 

1,0 

    
10 ud Cuadro de distribución secundario de empotrar, formado por armario 

metálico con puerta opaca, marca MERLIN GERIN PRAGMA F, 
conteniendo en su interior los mecanismos de mando y protección 
necesarios, según su esquema eléctrico correspondiente E1. Incluyendo 
todos los elementos y accesorios requeridos para su conexionado. 
Completamente instalado. Referencia: SUBCUADRO SALAS 1A-1B. 

1,0 

    
11 ud Cuadro de distribución secundario de empotrar, formado por armario 

metálico con puerta opaca, marca MERLIN GERIN PRAGMA F, 
conteniendo en su interior los mecanismos de mando y protección 
necesarios, según su esquema eléctrico correspondiente E2. Incluyendo 
todos los elementos y accesorios requeridos para su conexionado. 
Completamente instalado. Referencia: SUBCUADRO SALA 2. 

1,0 

    
12 ud Cuadro de distribución secundario de empotrar, formado por armario 

metálico con puerta opaca, marca MERLIN GERIN PRAGMA F, 
conteniendo en su interior los mecanismos de mando y protección 
necesarios, según su esquema eléctrico correspondiente E3. Incluyendo 
todos los elementos y accesorios requeridos para su conexionado. 
Completamente instalado. Referencia: SUBCUADRO SALA 3. 

1,0 
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13 ud Cuadro de distribución secundario de empotrar, formado por armario 
metálico con puerta opaca, marca MERLIN GERIN PRAGMA F, 
conteniendo en su interior los mecanismos de mando y protección 
necesarios, según su esquema eléctrico correspondiente E4. Incluyendo 
todos los elementos y accesorios requeridos para su conexionado. 
Completamente instalado. Referencia: SUBCUADRO SALAS 4A-4B. 

1,0 

    
14 ud Cuadro de distribución secundario de empotrar, formado por armario 

metálico con puerta opaca, marca MERLIN GERIN PRAGMA F, 
conteniendo en su interior los mecanismos de mando y protección 
necesarios, según su esquema eléctrico correspondiente E5. Incluyendo 
todos los elementos y accesorios requeridos para su conexionado. 
Completamente instalado. Referencia: SUBCUADRO ZONAS COMUNES. 

1,0 

    
15 ud Cuadro de distribución secundario de empotrar, formado por armario 

metálico con puerta opaca, marca MERLIN GERIN PRAGMA F, 
conteniendo en su interior los mecanismos de mando y protección 
necesarios, según su esquema eléctrico correspondiente E6. Incluyendo 
todos los elementos y accesorios requeridos para su conexionado. 
Completamente instalado. Referencia: SUBCUADRO COCINA-OFFICE. 

1,0 

    
16 ud Cuadro de distribución secundario de superficie, formado por armario de 

doble aislamiento con puerta opaca, marca MERLIN GERIN PRAGMA D, 
conteniendo en su interior los mecanismos de mando y protección 
necesarios, según su esquema eléctrico correspondiente E7. Incluyendo 
todos los elementos y accesorios requeridos para su conexionado. 
Completamente instalado. Referencia: SUBCUADRO MONTACARGAS. 

1,0 

    
17 ud Cuadro de distribución secundario de superficie, formado por armario 

doble aislamiento tipo HIMEL o CLAVED con puerta opaca y mirillas, 
conteniendo en su interior los mecanismos de mando y protección, y 
tomas varias de corriente especificadas según su esquema eléctrico 
correspondiente E8. Incluyendo todos los elementos y accesorios 
requeridos para su conexionado. Completamente instalado. Referencia: 
SUBCUADRO JARDÍN. 

1,0 

    
  TOTAL 1.2. CUADROS ELÉCTRICOS  
    
    
1  ELECTRICIDAD  
1.3  LÍNEAS GENERALES  
    
18 ml Conductor de cobre de 5x16 mm² de sección, con aislamiento de 

polietileno reticulado y cubierta de PVC, designación UNE RV 0,6/1 kV, 
con parte proporcional de terminales y accesorios. Completamente 
instalado. 

204,0 
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19 ml Conductor de cobre de 3,5x50 mm² de sección, con aislamiento de 
polietileno reticulado y cubierta de PVC, designación UNE RV 0,6/1 kV, 
con parte proporcional de terminales y accesorios. Completamente 
instalado. 

202,0 

    
20 ml Conductor de cobre de 3,5x35 mm² de sección, con aislamiento de 

polietileno reticulado y cubierta de PVC, designación UNE RV 0,6/1 kV, 
con parte proporcional de terminales y accesorios. Completamente 
instalado. 

67,0 

    
21 ml Conductor de cobre de 5x16 mm² de sección, con aislamiento de 

polietileno reticulado y cubierta de PVC, designación UNE RV 0,6/1 kV, 
con parte proporcional de terminales y accesorios. Completamente 
instalado. 

204,0 

    
22 ml Conductor de cobre de 5x6 mm² de sección, con aislamiento de polietileno 

reticulado y cubierta de PVC, designación UNE RV 0,6/1 kV, con parte 
proporcional de terminales y accesorios. Completamente instalado. 

138,0 

    
23 ml Conductor de cobre de 1x25 mm² de sección, color v/a, con aislamiento de 

polietileno reticulado y cubierta de PVC, designación UNE RV 0,6/1 kV, 
con parte proporcional de terminales y accesorios. Completamente 
instalado. 

269,0 

    
24 ml Suministro y colocación de bandeja metálica de rejilla, tipo Rejiband de 

Pemsa, de acero galvanizado por inmersión en caliente, de dimensiones 
300x60 mm, incluyendo parte proporcional de uniones, accesorios, 
soportes y separadores. Completamente instalada. 

45,0 

    
25 ml Suministro y colocación de bandeja metálica de rejilla, tipo Rejiband de 

Pemsa, de acero galvanizado por inmersión en caliente, de dimensiones 
200x60 mm, incluyendo parte proporcional de uniones, accesorios, 
soportes y separadores. Completamente instalada. 

108,0 

    
26 ml Conductor de cobre desnudo recocido de 35 mm² de sección nominal y 

una resistencia eléctrica a 20°C no superior a 0,524 Ohm/km, para puesta 
a tierra de bandeja metálica de rejilla e incluyendo parte proporcional de 
tirantes de conexión y bridas de acero galvanizado en caliente. 
Completamente instalado. 

153,0 

    
  TOTAL 1.3. LÍNEAS GENERALES.  
    
    
1  ELECTRICIDAD  
1.4  CABLEADO Y CANALIZACIONES  
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27 ud Punto de luz a luminaria exterior de jardín, incluyendo conductor de cobre 
s/UNE RV 0,6/1 kV bajo tubo metálico de acero galvanizado roscado, 
desde caja de derivación aislante IP.55 con tapa enroscada y entradas 
elásticas o racores roscados y parte proporcional de línea desde cuadro 
de zona con conductores instalados en bandeja metálica de rejilla tipo 
Rejiband. Completamente instalado. 

10,0 

    
28 ud Punto de luz simple, conmutado, de cruzamiento o pulsador, de zonas 

varias, incluyendo conductor de cobre s/UNE H07V bajo tubo de PVC 
flexible / rígido clase M1 (UNE 23-727-90) de protección 7 ó 9, desde caja 
de derivación aislante IP.55 con tapa enroscada y entradas elásticas o 
racores roscados y parte proporcional de línea desde cuadro de zona, con 
conductores instalados en bandeja metálica de rejilla tipo Rejiband. 
Completamente instalado. 

117,0 

    
29 ud Alimentación eléctrica trifásica a carril electrificado de salas, desde 

subcuadro eléctrico correspondiente, incluyendo conductor de cobre 
s/UNE RV-k 0,6/1 kV bajo tubo de PVC flexible / rígido clase M1 (UNE 23-
727-90) de protección 7 ó 9, desde caja de derivación aislante IP.55 con 
tapa enroscada y entradas elásticas o racores roscados y parte 
proporcional de línea desde cuadro de zona, con conductores instalados 
en bandeja metálica de rejilla tipo Rejiband. Completamente instalado. 

8,0 

    
30 ud Punto de luz desde subcuadro eléctrico correspondiente, de aplique 

vertical en acceso de salas, incluyendo  conductor de cobre s/UNE H07V 
bajo tubo de PVC flexible / rígido clase M1 (UNE 23-727-90) de protección 
7 ó 9, desde caja de derivación aislante IP.55 con tapa enroscada y 
entradas elásticas o racores roscados y parte proporcional de línea desde 
cuadro de zona, con conductores instalados en bandeja metálica de rejilla 
tipo Rejiband. Completamente instalado. 

8,0 

    
31 ud Punto de luz desde subcuadro eléctrico correspondiente, de iluminación 

interior de salas, incluyendo  conductor de cobre s/UNE H07V bajo tubo 
de PVC flexible / rígido clase M1 (UNE 23-727-90) de protección 7 ó 9, 
desde caja de derivación aislante IP.55 con tapa enroscada y entradas 
elásticas o racores roscados y parte proporcional de línea desde cuadro 
de zona, con conductores instalados en bandeja metálica de rejilla tipo 
Rejiband. Completamente instalado. 

100,0 

    
32 ud Punto de alimentación a reactancia electrónica regulable, protocolo DSI, 

incluyendo conductor de cobre s/UNE H07V, apantallado, bajo tubo de 
PVC flexible / rígido clase M1 (UNE 23-727-90) de protección 7 ó 9, desde 
caja de derivación aislante IP.55 con tapa enroscada y entradas elásticas 
o racores roscados y parte proporcional de línea desde cuadro de 
regulación, con conductores instalados en bandeja metálica de rejilla tipo 
Rejiband. Completamente instalado. 

108,0 
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33 ud Punto de luz a luminaria exterior de cubierta, incluyendo conductor de 
cobre s/UNE RV 0,6/1 kV bajo tubo metálico de acero galvanizado 
roscado, desde caja de derivación aislante IP.55 con tapa enroscada y 
entradas elásticas o racores roscados y parte proporcional de línea desde 
cuadro de zona con conductores instalados en bandeja metálica de rejilla 
tipo Rejiband. Completamente instalado. 

4,0 

    
34 ud Punto de luz emergencia y señalización en interior de salas, incluyendo 

conductor de cobre s/UNE RV 0,6/1 kV bajo tubo de PVC flexible / rígido 
de protección 7 ó 9, clase M1 (UNE 23-727-90) desde caja de derivación 
aislante IP.55 con tapa enroscada y entradas elásticas o racores roscados 
y parte proporcional de línea desde cuadro de zona con conductores 
instalados en bandeja metálica de rejilla tipo Rejiband. Completamente 
instalado. 

8,0 

    
35 ud Punto de luz emergencia y señalización en zonas diversas, incluyendo 

conductor de cobre s/UNE RV 0,6/1 kV bajo tubo de PVC flexible / rígido 
de protección 7 ó 9, clase M1 (UNE 23-727-90) desde caja de derivación 
aislante IP.55 con tapa enroscada y entradas elásticas o racores roscados 
y parte proporcional de línea desde cuadro de zona con conductores 
instalados en bandeja metálica de rejilla tipo Rejiband. Completamente 
instalado. 

27,0 

    
36 ud Punto de alimentación emergencia y señalización desde telemando de 

control remoto incluyendo conductor de cobre s/UNE H07V bajo tubo de 
PVC flexible / rígido de protección 7 ó 9, clase M1 (UNE 23-727-90) desde 
caja de derivación a punto y parte proporcional de línea, desde cuadro de 
zona con conductores instalados en bandeja metálica de rejilla tipo 
Rejiband. Completamente instalado. 

32,0 

    
37 ud Alimentación a toma de corriente simple o múltiple, incluyendo conductor 

de cobre s/UNE RV 0,6/1 kV bajo tubo de PVC flexible / rígido de 
protección 7 ó 9, clase M1 (UNE 23-727-90) desde caja de derivación 
aislante IP.55 con tapa enroscada y entradas elásticas o racores roscados 
y parte proporcional de línea desde cuadro de zona con conductores 
instalados en bandeja metálica de rejilla tipo Rejiband. Completamente 
instalado. 

17,0 

    
38 ud Alimentación a toma de corriente estanca en planta sótano, incluyendo 

conductor de cobre s/UNE RV 0,6/1 kV bajo tubo de PVC flexible / rígido 
de protección 7 ó 9, clase M1 (UNE 23-727-90) desde caja de derivación 
aislante IP.55 con tapa enroscada y entradas elásticas o racores roscados 
y parte proporcional de línea desde cuadro de zona con conductores 
instalados en bandeja metálica de rejilla tipo Rejiband. Completamente 
instalado. 

3,0 
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39 ud Alimentación a toma de corriente triple en cocina para carros calientes, 
mediante línea trifásica compuesta por conductores de cobre s/UNE RV 
0,6/1 kV bajo tubo de PVC flexible / rígido de protección 7 ó 9, clase M1 
(UNE 23-727-90) desde caja de derivación aislante IP.55 con tapa 
enroscada y entradas elásticas o racores roscados y parte proporcional de 
línea desde cuadro de zona con conductores instalados en bandeja 
metálica de rejilla tipo Rejiband. Completamente instalado. 

10,0 

    
40 ud Alimentación a toma de corriente triple en pasillo de servicio para carros 

calientes, mediante línea trifásica compuesta por conductores de cobre 
s/UNE RV 0,6/1 kV bajo tubo de PVC flexible / rígido de protección 7 ó 9, 
clase M1 (UNE 23-727-90) desde caja de derivación aislante IP.55 con 
tapa enroscada y entradas elásticas o racores roscados y parte 
proporcional de línea desde cuadro de zona con conductores instalados 
en bandeja metálica de rejilla tipo Rejiband. Completamente instalado. 

4,0 

    
41 ud Alimentación eléctrica a Cafetera en Cocina-Office , incluyendo conductor 

de cobre s/UNE RV 0,6/1 kV bajo tubo de PVC flexible / rígido de 
protección 7 ó 9, desde caja de derivación aislante IP.55 con tapa 
enroscada y entradas elásticas o racores roscados y parte proporcional de 
línea desde cuadro de zona con conductores instalados en bandeja 
metálica de rejilla tipo Rejiband. Sección del circuito: 5x4 mm². 
Completamente instalado. 

1,0 

    
42 ud Alimentación eléctrica a Máquina de cubitos de hielo en Cocina-Office , 

incluyendo conductor de cobre s/UNE RV 0,6/1 kV bajo tubo de PVC 
flexible / rígido de protección 7 ó 9, desde caja de derivación aislante IP.55 
con tapa enroscada y entradas elásticas o racores roscados y parte 
proporcional de línea desde cuadro de zona con conductores instalados 
en bandeja metálica de rejilla tipo Rejiband. Sección del circuito: 3x2,5 
mm². Completamente instalado. 

1,0 

    
43 ud Alimentación eléctrica a Matamoscas en Cocina-Office, incluyendo 

conductor de cobre s/UNE RV 0,6/1 kV bajo tubo de PVC flexible / rígido 
de protección 7 ó 9, desde caja de derivación aislante IP.55 con tapa 
enroscada y entradas elásticas o racores roscados y parte proporcional de 
línea desde cuadro de zona con conductores instalados en bandeja 
metálica de rejilla tipo Rejiband. Sección del circuito: 3x2,5 mm². 
Completamente instalado. 

1,0 

    
44 ud Alimentación eléctrica a Termo eléctrico en almacén de planta primera, 

incluyendo conductor de cobre s/UNE RV 0,6/1 kV bajo tubo de PVC 
flexible / rígido de protección 7 ó 9, desde caja de derivación aislante IP.55 
con tapa enroscada y entradas elásticas o racores roscados y parte 
proporcional de línea desde cuadro de zona con conductores instalados 
en bandeja metálica de rejilla tipo Rejiband. Sección del circuito: 3x4 mm². 
Completamente instalado. 

1,0 
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45 ud Alimentación eléctrica a Cámara fría en almacén de planta primera, 
incluyendo conductor de cobre s/UNE RV 0,6/1 kV bajo tubo de PVC 
flexible / rígido de protección 7 ó 9, desde caja de derivación aislante IP.55 
con tapa enroscada y entradas elásticas o racores roscados y parte 
proporcional de línea desde cuadro de zona con conductores instalados 
en bandeja metálica de rejilla tipo Rejiband. Sección del circuito: 3x2,5 
mm² . Completamente instalado. 

1,0 

    
46 ud Sistema de red equipotencial en baños y lavabos del edificio mediante el 

conexionado de cada una de las partes metálicas de grifos, desagües, 
rejas, etc., con conductores de 4 mm² de sección con aislamiento de PVC 
de 750 V, incluido tubo flexible para las conexiones, cajas de paso, etc. 
Completamente instalado. 

1,0 

    
47 ud Equipo de red equipotencial a base de conexionado de cada una de todas 

las partes metálicas de la zona de cocina, con conductores de 4 mm² de 
sección con aislamiento de PVC de 750 V, incluido parte proporcional de 
canal de 100 mm de PVC, tubo flexible para las conexiones, cajas de 
paso, etc. Incluye la unión al embarrado de puesta a tierra mediante 
conductor de 16 mm² de sección con protección mecánica. 
Completamente instalado. 

1,0 

    
48 ud Conexionado de la estructura del nuevo edificio y de la marquesina 

exterior, a la toma de tierra del cuadro general de distribución de las 
nuevas salas, mediante conductor de cobre s/UNE RV 0,6/1 kV, de 
sección 35mm2, de color v/a, bajo tubo de PVC coarrugado y sobre 
bandeja eléctrica. 

1,0 

    
49 ud Alimentación eléctrica a Máquina de aire acondicionado de salas (1A, 1B, 

4A, 4B), mediante conductor de cobre s/UNE RV 0,6/1 kV bajo tubo de 
PVC metálico galvanizado, desde caja de derivación aislante IP.55 con 
tapa enroscada y entradas elásticas o racores roscados y parte 
proporcional de línea desde cuadro de zona con conductores instalados 
en bandeja metálica de rejilla tipo Rejiband. Sección del circuito: 5x16 
mm² . Completamente instalado. 

4,0 

    
50 ud Alimentación eléctrica a Máquina de aire acondicionado de salas (2 y 3), 

mediante conductor de cobre s/UNE RV 0,6/1 kV bajo tubo de PVC 
metálico galvanizado, desde caja de derivación aislante IP.55 con tapa 
enroscada y entradas elásticas o racores roscados y parte proporcional de 
línea desde cuadro de zona con conductores instalados en bandeja 
metálica de rejilla tipo Rejiband. Sección del circuito: 5x35 mm² . 
Completamente instalado. 

4,0 

    
51 ud Alimentación eléctrica a Climatizador de zonas nobles, mediante 

conductor de cobre s/UNE RV 0,6/1 kV bajo tubo de PVC flexible / rígido 
de protección 7 ó 9, desde caja de derivación aislante IP.55 con tapa 
enroscada y entradas elásticas o racores roscados y parte proporcional de 
línea desde cuadro de zona con conductores instalados en bandeja 
metálica de rejilla tipo Rejiband. Sección del circuito: 5x2,5 mm². 
Completamente instalado. 

1,0 
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52 ud Alimentación eléctrica a Ventiladores varios de impulsión y extracción 
(zonas nobles, aseos y cocina), mediante conductor de cobre s/UNE RV 
0,6/1 kV bajo tubo de PVC flexible / rígido de protección 7 ó 9, desde caja 
de derivación aislante IP.55 con tapa enroscada y entradas elásticas o 
racores roscados y parte proporcional de línea desde cuadro de zona con 
conductores instalados en bandeja metálica de rejilla tipo Rejiband. 
Sección del circuito: 3x2,5 mm² . Completamente instalado. 

4,0 

    
53 ud Línea de alimentación eléctrica a Montacargas, mediante conductores de 

cobre s/UNE RV 0,6/1 kV bajo tubo de PVC rígido, desde subcuadro 
montacargas. Sección del circuito: 5x6 mm² . Completamente instalado. 

1,0 

    
54 ud Alimentación eléctrica y de control a Módulos de control de cortinas 

(foscurits), mediante conductor de cobre s/UNE RV 0,6/1 kV bajo tubo de 
PVC flexible / rígido de protección 7 ó 9, desde caja de derivación aislante 
IP.55 con tapa enroscada y entradas elásticas o racores roscados y parte 
proporcional de línea desde subcuadro de sala correspondiente, con 
conductores instalados en bandeja metálica de rejilla tipo Rejiband. 
Sección del circuito: 3x2,5 y/o 3x4 mm² . Incluye conexionado a los 
diversos motores que controla cada módulo. 

6,0 

    
55 ml Red de canalización bajo pavimento de salas y zonas nobles mediante 

tubo coarrugado reforzado de protección 9, clase M1 (UNE 23-727-90), de 
diámetro nominal 40mm.  

1.040,0 

    
  TOTAL 1.4. CABLEADO Y CANALIZACIONES.  
    
    
    
    
1  ELECTRICIDAD  
1.5  MECANISMOS  
    
56 ud Suministro y colocación de interruptor de 10 A 250 V, empotrable, 

incluyendo tecla, marco embellecedor y caja. Marca / modelo: SIMON 
SERIE 82, color aluminio mate. Completamente instalado. 

2,0 

    
57 ud Suministro y colocación de conmutador de 10 A 250 V, empotrable, 

incluyendo tecla, marco embellecedor y caja. Marca / modelo: SIMON 
SERIE 82, color aluminio mate. Completamente instalado. 

2,0 

    
58 ud Suministro y colocación de interruptor de 10 A 250 V, empotrable, 

incluyendo tecla, marco embellecedor y caja.  Marca / modelo: SIMON 
SERIE 82, color blanco. Completamente instalado. 

3,0 

    
59 ud Suministro y colocación de conmutador de 10 A 250 V, empotrable, 

incluyendo tecla, marco embellecedor y caja. Marca / modelo: SIMON 
SERIE 82, color blanco. Completamente instalado. 

8,0 
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60 ud Suministro y colocación de interruptor de superficie estanco en planta 

sótano, de 10 A 250 V, incluyendo tecla, marco embellecedor y caja. 
Marca / modelo: SIMON SERIE 44, color gris grafito. Completamente 
instalado. 

3,0 

    
61 ud Suministro y colocación de interruptor / conmutador electrónico TACTO 

PRINCIPAL por Triac, con luminoso incorporado, marca SIMON 82, color 
Metal Aluminio mate, incluido embellecedor y marco. Permite la 
temporización de la desconexión de 0 a 15 min, e incorpora fusible de 
protección T 2,5A. 

7,0 

    
62 ud Detector volumétrico de infrarrojos pasivo, de detección 360º, empotrado 

en falso techo,  para encendido automático en lavabos, con sensibilidad 
de respuesta constante para un margen de temperatura ambiental 
adecuado y de alta fiabilidad. Marca Orbis. Completamente instalado. 

3,0 

    
63 ud Suministro y colocación de célula fotoeléctrica, marca RODMAN, regulable 

en intensidad lumínica y tiempo, para encendido y apagado automatizado 
del alumbrado exterior de los cubículos de señalización. 

1,0 

    
64 ud Toma de corriente simple 2P+T lateral 10/16 A 250 V tipo schuko, 

empotrable, con marco embellecedor y caja. Marca/modelo: SIMON 
SERIE 82, color aluminio mate. Completamente instalada. 

7,0 

    
65 ud Toma de corriente simple 2P+T lateral 10/16 A 250 V tipo schuko, 

empotrable, con marco embellecedor y caja. Marca/modelo: SIMON 
SERIE 82, color blanco. Completamente instalada. 

10,0 

    
66 ud Toma de corriente triple 2P+T lateral 10/16 A 250 V tipo schuko, estanca, 

con tapa abatible, marco embellecedor y caja, accesorios y fijaciones. 
Completamente instalada. Marca/modelo: COMA IP55. 

14,0 

    
67 ud Toma de corriente simple 2P+T lateral 10/16 A 250 V tipo schuko, de 

superficie estanca, con tapa abatible, marco embellecedor y caja, 
accesorios y fijaciones. Completamente instalada. Marca/modelo: SIMON 
SERIE 44. Color gris grafito. 

5,0 

    
68 ud Suministro e instalación de caja de empotrar en pavimento,  con 

capacidad para 6 mecanismos, marca ACKERMANN, compuesta de los 
siguientes elementos: 

38,0 

    
  1 Ud. Caja UDS-190/4 metálica.  
  1 Ud. Unidad portamecanismos GES 4/10/7011 (color gris)  
  2 Ud. Cubeta GB2  
  2 Ud. Tapeta GB2/3P4  
  3 Ud. Tapeta GB2/3P3  
  2 Ud. Pared separadora GB2/3TW  
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69 ud Toma de corriente doble 2P+T lateral, 10/16 A 250 V para instalación en 

cubeta portamecanismos para conjuntos bajo pavimento. (En color blanco 
y/o rojo). Completamente instalada. Marca/modelo: ACKERMANN UGD 
190-4.. 

32,0 

    
70 ud Suministro y colocación de módulo de mando agrupado de cortinas 

(foscurits), de 4 salidas, para el accionamiento uniforme de las cortinas de 
cada sala (1A,1B, 2, 3 y 4B), marca SOMFY, con alimentación a 220V. 

6,0 

    
  TOTAL 1.5. MECANISMOS  
    
    
1  ELECTRICIDAD  
1.6  APARATOS DE ILUMINACIÓN  
    
71 ud Suministro y colocación de luminaria tipo downlight empotrable de 2x42W, 

marca L&D LLEDO, modelo 0544, con reflector y aro embellecedor en 
negro, reactancia electrónica regulable a 230V y protocolo DSI, e 
incluyendo 2 lámparas compactas TC-TEL de 42 W. (Color 84, frío). 
Completamente instalada.  

96,0 

    
72 ud Suministro y colocación de luminaria tipo downlight empotrable de 2x13W, 

marca L&D LLEDO, modelo 0544, con reflector y aro embellecedor en 
negro, reactancia electrónica regulable a 230V y protocolo DSI, e 
incluyendo 2 lámparas compactas TC-TEL de 13 W. (Color 84, frío). 
Completamente instalada.  

4,0 

    
73 ud Suministro y colocación de luminaria empotrable en falso techo, tipo 

dicroica de bajo voltaje, con aro embellecedor basculante 35º, con aro y 
bola en chapa de acero estampado, color acerado, marca S.T.I. modelo 
XNKB050. Incluido transformador de seguridad individual 
electromagnético y lámpara QT.12 de 50 W/12 V. Completamente 
instalada.  

31,0 

    
74 ud Suministro y colocación de luminaria tipo downlight empotrable en falso 

techo, marca S.T.I. modelo XN20218AR, con reflector, aro embellecedor 
de color acerado y difusor opalizado, incluido equipo 230 V AF y lámparas 
TC-DEL de 2x18 W. (Color 84, cálido). Completamente instalada.  

35,0 

    
75 ud Suministro y colocación de luminaria tipo downlight empotrable en falso 

techo, marca ORNALUX modelo WHDCW118, con reflector y aro 
embellecedor de color blanco, incluido equipo 230 V AF y lámpara TC-D 
de 18 W. (Color 82, frío). Completamente instalada.  

20,0 

    
76 ud Suministro y colocación de luminaria tipo downlight para OFFICE - 

COCINA, marca LAMP, modelo KONIC con reflector, aro embellecedor en 
color blanco y difusor de cristal serigrafiado, con índice de protección, IP-
54, incluidas 2 lámparas fluorescentes de 26W. Completamente instalada. 

12,0 
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77 ud Suministro y colocación de aplique decorativo vertical de pared en el 

interior de las salas, marca ESTILUZ, de 4x58W, con reactancia 
electrónica regulable, protocolo DSI. Incluidos accesorios y 4 tubos 
fluorescentes de 58W (Color 84, cálido). Completamente instalado. 

8,0 

    
78 ud Suministro y colocación de aplique decorativo vertical de pared en 

escalera de zonas nobles, marca ESTILUZ, de 2x58W, con reactancia 
electrónica. Incluidos accesorios y 2 tubos fluorescentes de 58W (Color 
84, cálido). Completamente instalado. 

1,0 

    
79 ud Suministro y colocación de proyector asimétrico empotrado en suelo de 

pasillo exterior de jardín, marca BEGA, modelo 8015, incluida rejilla 
antideslumbramiento BEGA ref. 685 , con tipo de protección IP.67 , con 
cuerpo en aluminio.  Incluida lámpara de halogenuros metálicos HIT-35 W/ 
230 V AF, accesorios y equipo incorporado. Completamente instalado. 

5,0 

    
80 ud Suministro y colocación de luminaria tipo aplique de pared, de protección 

IP.44 con difusor de vidrio y cuerpo en polipropileno, marca LEGRAND ref. 
62400 , incluidos accesorios, equipo 230 V AF y lámpara incandescente 
de 75 W. (Color 82, frío). Completamente instalado. 

5,0 

    
81 ud Suministro y colocación de aplique de pared, tipo plafón circular para 

alumbrado guardarropía. Con difusor opalizado de vidrio. Incluidos 
accesorios, equipo 230 V AF y lámpara incandescente de 100 W. (Color 
84, cálido). Completamente instalado. 

1,0 

    
82 ud Suministro y colocación de cubículo artesanal rotulado, con iluminación 

interior para señalización de los nombres de las diferentes salas, de 
protección IP.44. Incluidos accesorios y equipo 230 V AF y 2 lámparas de 
fluorescencia compacta de 18 W en su interior. (Color 82, frío). 
Completamente instalado. 

4,0 

    
83 ud Suministro y colocación de luminaria tipo bañador de pared para 

exteriores, de protección IP.54 con difusor de policarbonato y cuerpo en 
polipropileno, marca CRISTHER modelo NEON-TRE , incluidos 
accesorios, equipo 230 V AF y 2 tubos fluorescentes de 18 W. (Color 82, 
frío). Completamente instalado. 

1,0 

    
84 ud Suministro y colocación de baliza empotrable en suelo de vestíbulo de 

acceso, de protección IP.65, marca ORNALUX , incluidos accesorios, 
equipo 230 V AF y lámpara dicroica 50W. (Color 84, cálido). 
Completamente instalado. 

1,0 
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85 ud Suministro y colocación de pantalla de alumbrado estanca de instalación 
superficial, marca ZALUX modelo PEM de 1x58W, con cuerpo de 
poliéster, reflector de chapa de acero prelacado y difusor de metacrilato. 
Incluidos accesorios y equipo 230 V AF, con arranque por cebador y tubo 
fluorescente T.26 de 1x58 W. Con tipo de protección IP.65 . 
Completamente instalada.  

5,0 

    
86 ud Suministro y colocación de pantalla de alumbrado estanca de instalación 

superficial, marca ZALUX modelo PEM de 1x36W, con cuerpo de 
poliéster, reflector de chapa de acero prelacado y difusor de metacrilato. 
Incluidos accesorios y equipo 230 V AF, con arranque por cebador y tubo 
fluorescente T.26 de 1x36 W. Con tipo de protección IP.65 . 
Completamente instalada.  

3,0 

    
87 ud Suministro y colocación de pantalla de alumbrado estanca de instalación 

superficial, marca ZALUX modelo PEM de 2x18W, con cuerpo de 
poliéster, reflector de chapa de acero prelacado y difusor de metacrilato. 
Incluidos accesorios y equipo 230 V AF, con arranque por cebador y 2 
tubos fluorescentes T.26 de 18 W. Con tipo de protección IP.65 . 
Completamente instalada.  

3,0 

    
88 ud Suministro y colocación de portalámparas de porcelana para alumbrado 

del recinto del  montacargas. Incluida lámpara A60 de 60 W. 
Completamente instalado. 

3,0 

    
89 ml Suministro y colocación de rail electrificado trifásico de empotrar entre 

placas de falso techo para iluminación de espectáculos (proyectores en 
previsión), a base de perfiles de aluminio extrusionado en color negro, 
marca TROLL modelo 2421, incluidas las piezas de inteconexión, bridas 
de fijación, alimentadores y accesorios. Completamente instalado. 

48,0 

    
90 ud Suministro y colocación de aparato autónomo estanco para iluminación de 

emergencia y señalización en planta sótano, de tipo de protección IP.55, 
marca DAISALUX NOVA N5S ESTANCA, con lámpara fluorescente a 230 
V, 8 W, de 220 lm, con autonomía mínima de 1 h, con difusor y rótulo 
adhesivo de señalización y dispositivo de desconexión y reactivación 
mediante telemando. Completamente instalado.  

3,0 

    
91 ud Suministro y colocación de aparato autónomo empotrado en techos de las 

salas para iluminación de emergencia y señalización, marca DAISALUX 
NOVA N11S, con lámpara fluorescente a 230 V, 11 W, de 583 lm, con 
autonomía mínima de 1 h, con difusor y rótulo adhesivo de señalización y 
dispositivo de desconexión y reactivación mediante telemando. 
Completamente instalado.  

8,0 

    
92 ud Suministro y colocación de aparato autónomo empotrado en zonas varias, 

para iluminación de emergencia y señalización, marca DAISALUX NOVA 
N5S, con lámpara fluorescente a 230 V, 8 W, de 220 lm, con autonomía 
mínima de 1 h, con difusor y rótulo adhesivo de señalización y dispositivo 
de desconexión y reactivación mediante telemando. Completamente 
instalado.  

24,0 
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  TOTAL 1.6. APARATOS DE ILUMINACIÓN  
    
    
    TOTAL 1. ELECTRICIDAD   
    

    

2.  GESTIÓN DE ILUMINACIÓN  
    

93 ud Suministro, instalación y puesta en marcha de sistema de CONTROL  Y 
GESTIÓN  DE ILUMINACIÓN + ACCIONAMIENTO AUTOMÁTICO 
SOBRE 5 FOSCURITS (Cortinas de las diferentes salas), marca 
LUTRON, para 6 salas, compuesto por las siguientes partidas: 

1,0 

  PROCESADOR  
    
  1 Ud. Caja de empotrar para acomodar procesador y dos tarjetas de 

contactos., ref. HWI-LV32-CGP612 
 

  1 Ud. Procesador con capacidad para controlar hasta 256 zonas, ref. H4-
PO-CE, con conexión RS-232, reloj astrológico, funciones condicionales y 
modo vacaciones. 

 

  1 Ud. Interfaz de 8 salidas libres de tensión directamente conectable al 
bus de comunicaciones, ref. HWI-CCO. 

 

    
  CONTROL  
    
  1 Ud. Unidad de control de la Serie GRAFIK Eye 3000, ref. LUTRON GXI 

3504, para 4 zonas con lámparas de fluorescencia y con capacidad para 
preajustar 16 escenas de iluminación, las cuales se pueden seleccionar 
desde el frontal de la unidad. Se incluye tiempo de atenuación ajustable 
entre 0 segundos y 60 minutos para cada escena y receptor de infrarrojos 
integrado. Dimensiones 116mmH x 227mmW x 49mmD. 

 

  1 Ud. Cuadro con 16 circuitos de control de fluorescencia de cualquier tipo 
entre 1-10V, DSI o DALI, ref. TVM16-230FT-CS1-CGP940. 

 

    
  BOTONERAS Y MANDOS  
    
  1 Ud. Interfaz de 7 contactos libres de tensión directamente conectable al 

bus de comunicaciones, ref. HWI-WCI. 
 

  4 Ud. Teclado de 8 botones de selección de escenas para el control de 
escenas, apagado y dimmer, ref. HWI-8SE, con acabado plástico. 

 

  6 Ud. Teclado de 4 botones de selección de escenas para el control de 
escenas, apagado y dimmer con receptor de infrarrojos, ref HWI-4S-IR-
WH, con acabado plástico en color negro. 
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  6 Ud. Transmisor infrarrojo de 4 botones, acabado blanco, ref. GRX-IT-
WH, de dimensiones: 144mmH x 38mmW x 21mmD. 

 

    
  CABLEADO DE POTENCIA Y CONTROL, INSTALACIÓN Y PUESTA EN 

MARCHA DEL SISTEMA. 
 

    
  1 Ud. Colocación, cableado de alimentación eléctrica a 220V y 

conexionado de todos los elementos y módulos con parte proporcional de 
cajas y elementos auxiliares de montaje, incluyendo protecciones 
eléctricas necesarias en subcuadros de sala. 

 

  1 Ud. Cableado de señal y regulación a todos los módulos mediante Bus 
Lutron y a todos los aparatos de alumbrado a regular mediante cable de 
señal DSI, incluyendo  conexionado de todos los elementos, con parte 
proporcional de cajas y elementos auxiliares de montaje.  

 

  1 Ud. Direccionamiento de todos los módulos, programación de 
automatización y chequeo de funciones. Soporte técnico, documentación y 
desarrollo de proyecto. 

 

  1 Ud. Material auxiliar de instalación.  
    
    

    2. TOTAL GESTIÓN DE ILUMINACIÓN.   
    
    

3.  VIDEOPROYECCIÓN  
    
94 ud Suministro e instalación de Proyector HITACHI CP-X328 : XGA real, 2000 

ANSI LUMEN, con mando a distancia, óptica regulable y 3 años de 
garantía. 

4,0 

    
95 ud Suministro e instalación de Proyector HITACHI CP-X880: XGA real, 3000 

ANSI LUMEN, con mando a distancia, óptica regulable y 3 años de 
garantía. 

1,0 

    
96 ud Suministro e instalación de Proyector HITACHI  CP-X995: XGA real, 4500 

ANSI LUMEN, con mando a distancia, óptica regulable y 3 años de 
garantía. 

1,0 

    
97 ud Suministro e instalación de Pantalla eléctrica para proyección de 2000 x 

1500mm. de montaje en superficie. 
5,0 

    
98 ud Suministro e instalación de Pantalla eléctrica para proyección de 3000 x 

2250 mm de montaje en superficie. 
1,0 

    
99 ud Suministro e instalación de Pantalla eléctrica para proyección de 4000 x 

3000 mm de montaje en superficie. 
1,0 
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100 ud Suministro e instalación de CARRIL GUÍA de pantalla de videoproyección 
de sala 4. Constituida por dos partes, de dimensiones aproximadas 
4000mm y 1800mm. Para accionamiento manual. 

1,0 

    
101 ud Suministro e instalación de Elevador motorizado para proyector, oculto 

sobre placas del falso techo de las salas, con mando a distancia. 
4,0 

    
102 ud Suministro e instalación de Distribuidor de vídeo compuesto de una 

entrada y 3 salidas.  Marca y modelo EXTRON MDA 3V. 
1,0 

    
103 ud Suministro e instalación de Decodificador FBAS - Y/C EXTRON YCS 

TRANSCODER 
1,0 

    
104 ud Suministro e instalación de Distribuidor de Y/C de 1 entrada i 3 salidas. 

Marca y modelo EXTRON MDA 3SV 
1,0 

    
105 ud Ud. Cableado, conexionado, verificación y puesta en marcha del sistema 

compuesto por las siguientes partidas: 
1,0 

    
  7 Ud. Punto de conexión de video incluyendo cable coaxial RG-59 bajo 

tubo coarrugado y conector BNC montado en caja portamecanismos, 
frontal, accesorios y mecanizaciones. Completamente instalado y 
conectado. 

 

  7 Ud. Punto de conexión de video VGA  incluyendo cable VGA bajo tubo 
coarrugado y conector HD15 montado en caja portamecanismos, frontal, 
accesorios y mecanizaciones. Completamente instalado y conectado. 

 

  150 Ml. Cable RGBHV de alta resolución con parte proporcional de 
accesorios y conectores para montaje en tubo y/o canal. Completamente 
instalado. 

 

  7 Ud. Punto de conexión de pantalla eléctrica incluyendo conductor de 
cobre de 2x1,5 mm bajo tubo de PVC coarrugado , desde central de 
control a punto y parte proporcional de tubo o bandeja en montaje de 
superficie. Completamente instalado. 

 

  1 Ud. Asesoramiento técnico y puesta en marcha de la instalación.  
    

    TOTAL 3. VIDEOPROYECCIÓN   
    
    
4.  MEGAFONÍA  
    
126 ud Altavoz de 32 W, de falso techo, marca JBL modelo CONTROL 24CT, con 

reja embellecedora en color negro y transformador de 100 V, incluidos 
accesorios y conectores. Completamente instalado. 

28,0 

    



Proyecto ejecutivo de instalaciones en nuevas salas del Hotel Alimara Pág. 65 

 

127 ud Altavoz de 32 W, de falso techo, marca JBL modelo CONTROL 24CT, con 
reja embellecedora en color negro y transformador de 100 V, incluidos 
accesorios y conectores. Completamente instalado. 

9,0 

    
128 ud Central de megafonía montada en rack de 40'' con 1 etapa de potencia 

multietapa de 8 canales de 175 W cada uno, marca y modelo: CROWN 
CTS8200, 6 ecualizadores para altavoces JBL de 32W, una matriz de 8 
zonas con selección de 6 fuentes musicales y con 3 entradas de 
micrófono, Marca y modelo: CLOUD/Z8II. incluidos accesorios de montaje 
en rack, conectores, cableado y regletas para dejar el conjunto totalmente 
instalado, conectado y etiquetado. 

1,0 

    
129 ud Preamplificador previo  de sonido con 8 entradas mic/line, phantom, 

ecualización por canal mic/line y 3 zonas de salida, marca SHURE 
SCM800. 

5,0 

    
130 ud Micro inalámbrico UHF con receptor, marca y modelo DIVERSITY SHURE 

EUT 2458.  
1,0 

    
131 ud Micrófono de flexo para sobremesa, de condensador, con base de 

conexión, interruptor y led. Marca y modelo SHURE MX 412 d/n y R185. 
12,0 

    
132 ud Mueble rack con ruedas para salas 1A, 2, 3, 4A i 4B conteniendo,  equipo 

combo reproductor CD-DVD + Vídeo CD + VHS TOSHIBA SD-33VL, 
doble pletina de grabación alternativa TEAC W79Q. Incluidos conectores y 
cableado. 

1,0 

    
133 ud Mueble rack con ruedas para sala 1B conteniendo,  equipo combo 

reproductor CD-DVD + Vídeo CD + VHS TOSHIBA SD-33VL, doble pletina 
de grabación alternativa TEAC W79Q y preamplificador previo  de sonido 
con 8 entradas mic/line, phantom, ecualización por canal mic/line y 3 
zonas de salida, marca SHURE SCM800 y micro inalámbrico UHF con 
receptor, marca y modelo DIVERSITY SHURE EUT 2458. Incluidos 
conectores y cableado. 

1,0 

    
134 ud Punto de conexión de audio incluyendo conductor de cobre de 2x0,5 mm 

trenzado y apantallado bajo tubo coarrugado y bandeja y conector RCA 
montado en caja portamecanismos, frontal, accesorios y mecanizaciones. 
Completamente instalado y conectado. 

16,0 

    
135 ud Punto de conexión de micrófono incluyendo conductor de cobre de 2x0,5 

mm trenzado y apantallado bajo tubo coarrugado y bandeja y conector 
XLR montado en caja portamecanismos, frontal, accesorios y 
mecanizaciones. Completamente instalado y conectado. 

27,0 

    
136 ud Punto de conexión de megafonía, incluyendo conductor de cobre flexible 

de 2x1,5 mm² apantallado, bajo tubo coarrugado y bandeja, y parte 
proporcional de línea desde central.  Completamente instalado. 

37,0 
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137 ud Cableado y conexionado de central de megafonia desde cuadro eléctrico , 
bajo tubo coarrugado o bandeja, con parte proporcional de cajas y 
elementos auxiliares de montaje. Completamente instalado. 

1,0 

    
138 ud Asesoramiento técnico y puesta en marcha del sistema de megafonía. 1,0 

    
139 ud Instalación para recepción de música ambiental y avisos de emergencia 

en nuevas salas, provinentes de la recepción del Hotel, compuesta por las 
siguientes partidas: 

1,0 

    
  1 Ud. Suministro y colocación de alimentador y regenerador de señal, 

marca IMPROVE SIGNAL POWER 2688, incluida caja de superficie 
central sound, instalado en falso techo del pasillo de servicio. 

 

    
  5 Ud. Suministro y colocación de regulador de volumen, marca IMPROVE 

CONTROL SOUND 2618, incluida caja de superficie Control Sound, ref. 
2091 

 

    
  1 Ud. Suministro y colocación de regulador de volumen, marca IMPROVE 

CONTROL SOUND 2620, incluida caja de superficie Control Sound, ref. 
2092, para control de señal de avisos de emergencia. 

 

    
  5 Ud. Suministro y colocación de cableado para interconexión entre 

CONTROL SOUND y amplificadores, tipo W115, incluyendo resistencias 
divisoras de tensión y conectores Jack para conexión con preamplificador 
de sala. 

 

    
  1 Ud. Suministro y colocación de cableado para señal de avisos de 

emergencia desde recepción de hotel hasta Rack de megafonía de las 
nuevas salas, con cable tipo W115. 

 

    
  1 Ud. Suministro y colocación de cableado para señal de música 

ambiental desde recepción de hotel hasta Rack de megafonía de las 
nuevas salas, y hasta cada uno de los Control Sound, con manguera de 6 
conductores trenzados apantallados, tipo 2096/6.. 

 

    
    TOTAL 4. MEGAFONÍA   
    
    
5.  DETECCIÓN DE INCENDIOS  
    
140 ud Suministro y colocación de detector de humos CERBERUS, modelo 

DO1101, sistema Algorex, colectivo, con sensor optoelectrónico de alto 
rendimiento y reacción uniforme a diferentes tipos de incendio. Alto grado 
de estabilidad y resistencia a: ensuciamiento, fluctuaciones térmicas, 
humedad, corrosión y especialmente a interferencias electromagnéticas. 
Totalmente instalado. 

29,0 
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141 ud Suministro y colocación de detector termovelocimétrico CERBERUS, 
modelo DT1101, sistema Algorex, colectivo, con sensor de "Tª máxima" de 

ta calidad. Inmune a fenómenos perturbadores con crecimientos rápidos o 
entos de la Tª. Alto grado de estabilidad y resistencia a: ensuciamiento, 
uctuaciones térmicas, humedad, corrosión y especialmente a interferencias 
ectromagnéticas. Totalmente instalado. 

3,0 

    
142 ud Suministro y colocación de pulsador de alarma CERBERUS, modelo 

DM1101, para sistema Algorex. Incorpora un led que se ilumina cuando se 
activa el pulsador. Se puede probar sin romper el cristal que lo protege. 
Posee protección contra interferencias electromagnéticas. Totalmente 
instalado. 

4,0 

    
143 ud Sirena electrónica de alarma para interior, CERBERUS, modelo A4, con 

dos tonalidades, incluyendo embellecedor y caja de protección. 
Totalmente instalada.  

3,0 

    
144 ud Punto de conexionado de detector, mediante conductor de 2x1,5mm2 

apantallado e ignífugo, desde las unidades de control de líneas. Incluye 
parte proporcional de tubo de PVC rígido en ejecución vista, bandeja de 
rejilla en falsos techos, y tubo coarrugado flexible de PVC en instalaciones 
empotradas: También contempla el cableado, cajas de derivación y 
montaje del conductor bajo tubo. Totalmente instalado. 

32,0 

    
145 ud Punto de conexionado de pulsador , mediante conductor de 2x1,5mm2 

apantallado e ignífugo, desde las unidades de control de líneas. Incluye 
parte proporcional de tubo de PVC rígido en ejecución vista, bandeja de 
rejilla en falsos techos, y tubo coarrugado flexible de PVC en instalaciones 
empotradas: También contempla el cableado, cajas de derivación y 
montaje del conductor bajo tubo. Totalmente instalado. 

4,0 

    
146 ud Punto de conexionado de sirena, mediante conductor de 2x1,5mm2 

apantallado e ignífugo, desde las unidades de control de líneas. Incluye 
parte proporcional de tubo de PVC rígido en ejecución vista, bandeja de 
rejilla en falsos techos, y tubo coarrugado flexible de PVC en instalaciones 
empotradas: También contempla el cableado, cajas de derivación y 
montaje del conductor bajo tubo. Totalmente instalado. 

3,0 

    
147 ud Punto de conexionado de compuerta cortafuegos, mediante conductor de 

2x1,5mm2 apantallado e ignífugo, desde las unidades de control de 
líneas. Incluye parte proporcional de tubo de PVC rígido en ejecución 
vista, bandeja de rejilla en falsos techos, y tubo coarrugado flexible de 
PVC en instalaciones empotradas: También contempla el cableado, cajas 
de derivación y montaje del conductor bajo tubo. Totalmente instalado. 

3,0 
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148 ud Punto de conexionado de parada de ventiladores y extractores, mediante 
conductor de 2x1,5mm2 apantallado e ignífugo, desde las unidades de 
control de líneas. Incluye parte proporcional de tubo de PVC rígido en 
ejecución vista, bandeja de rejilla en falsos techos, y tubo coarrugado 
flexible de PVC en instalaciones empotradas: También contempla el 
cableado, cajas de derivación y montaje del conductor bajo tubo. 
Totalmente instalado. 

4,0 

    
149 ud Punto de conexionado de parada de climatizadores de planta primera, 

mediante conductor de 2x1,5mm2 apantallado e ignífugo, desde las 
unidades de control de líneas. Incluye parte proporcional de tubo de PVC 
rígido en ejecución vista, bandeja de rejilla en falsos techos, y tubo 
coarrugado flexible de PVC en instalaciones empotradas: También 
contempla el cableado, cajas de derivación y montaje del conductor bajo 
tubo. Totalmente instalado. 

6,0 

    
150 ud Conexión de las líneas de detección, sirenas y mando a la central de 

detección de incendios existente del hotel, con 2 zonas de detectores y 
pulsadores, y una línea de sirenas, incluyendo programación y puesta en 
marcha del sistema de detección de incendios. También incluye 
reordenación de líneas de zona, pruebas y demostraciones hasta su 
perfecto funcionamento. Totalmente instalado. 

1,0 

    

    TOTAL 5. DETECCIÓN DE INCENDIOS   
    
    
6.  VIDEOPORTERO Y CONTROL DE ACCESOS  
    
151 ud. Instalación de Videoportero con placa de acero inoxidable sobre postes 

metálicos, para parking bajo las nuevas salas,  con 2 accesos (una 
entrada + una salida), un monitor B/N en recepción del hotel y 2 contactos 
secos para accionamiento de motor puerta, compuesto por las siguientes 
partidas: 

1,0 

    
  2 Ud. Placa digital Plana Fábrega FV S3 101.  
  2 Ud. Bloque Fonía decor digital  
  2 Ud. Módulo de control digital  
  2 Ud. Circuito cámara 38x38 B/N Decor  
  2 Ud. Tarjetero grabado en acero inoxidable  
  2 Ud. Caja de empotrar S3  
  1 Ud. Alimentador ATF-98  
  1 Ud. Alimentador adicional ATF-12  
  1 Ud. Monitor Decor Digital en B/N  
  2 Ud. Relé auxiliar 12V  
  1 Ud. Cableado y conexionado de todos los elementos, mediante 

manguera de 10 hilos + coaxial 
 

    
152 ud. Instalación de control de accesos de clientes habituales en parking bajo 

las nuevas salas, mediante tarjeteros autónomos murales, compuesto por 
las siguientes partidas: 

2,0 
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  2 Ud. Suministro y colocación de lector autónomo mural para tarjetas de 

banda magnética, marca ONITY, modelo LE22V, que incluye dos luces 
(roja y verde) que dan información acerca de la lectura y validez de las 
tarjetas. Es capaz de leer tarjetas, tanto de baja como de alta 
coercitividad. 

 

    
  2 Ud. Suministro y colocación de unidad de control y proceso de datos 

offline, marca ONITY, modelo CA22. Esta unidad de control requiere de 
alimentación externa (9 a 24 V AC o DC) 

 

    
  2 Ud. Suministro y colocación de transformador electrónico AC 220V - 

12V, como fuente de alimentación a unidad de control. 
 

    
  2 Ud. Línea de alimentación eléctrica y de control entre tarjetero, unidad 

de control, alimentador (transformador electrónico AC 220V-12V) y puerta 
de acceso a nuevo parking, incluye canalizaciones necesarias con tubo de 
PVC rígido y cajas de conexionado de superficie. Totalmente instalado. 
Incluye línea eléctrica de 220V AC de alimentación al transformador desde 
subcuadro eléctrico de zona. 
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7. Pliego de condiciones técnicas de las instalaciones 

7.1. Condiciones generales 

7.1.1. Objeto del pliego de condiciones 

La  finalidad  del  presente Pliego  de Condiciones Técnicas consiste  en la determinación  y 

definición de los conceptos que se indican a continuación.  

• Alcance  de   los  trabajos  a  realizar   por  el Instalador y, por lo tanto, plenamente 

incluidos en su Oferta. 

• Materiales   complementarios   para  el   perfecto acabado   de  la  instalación, no 

relacionados explícitamente,  ni en  el Documento de medición y presupuesto, ni en  

los planos, pero  que por su lógica  aplicación quedan incluidos, plenamente,  en el 

suministro del Instalador. 

• Calidades, procedimientos y  formas de instalación de  los  diferentes  equipos, 

dispositivos  y,  en general, elementos primarios y auxiliares. 

• Pruebas y ensayos parciales a realizar durante el transcurso  de los  montajes. 

Pruebas y  ensayos finales, tanto  provisionales, como  definitivos, a realizar durante 

las correspondientes recepciones. 

• Las garantías exigidas en los materiales, en su montaje y en su funcionamiento 

conjunto. 

7.1.2. Conceptos comprendidos 

Es  competencia exclusiva  del Instalador  y, por  lo tanto,  queda  totalmente incluido  en  el  

precio ofertado,  el suministro  de todos  los elementos  y materiales,  mano de  obra, 

medios  auxiliares y,  en general, todos aquellos elementos y/o conceptos que sean 

necesarios para el  perfecto acabado  y puesta a punto  de las instalaciones, según se 

describen en la memoria, son representadas en los planos, quedan relacionadas de forma 

básica  en el Documento de medición y presupuesto y  cuya calidad y características de 

montaje se  indican  en el Pliego de Condiciones Técnicas. 

Queda  entendido   que  los  cuatro   Documentos  de Proyecto, es  decir, Memoria, 

Mediciones y  Presupuesto, Planos y Pliego  de Condiciones Técnicas forman  todo un 

conjunto. Si fuese  advertida  o existiese  alguna discrepancia entre  estos cuatro  

Documentos,  su interpretación será la que determine la Dirección de Obra. Salvo indicación 

contraria en su Oferta, lo que debe quedar explícitamente indicado en Contrato, queda 

entendido que el Instalador acepta este criterio y no podrá formular reclamación alguna por 

motivo de omisiones y/o discrepancias entre cualquiera de los cuatro Documentos que 
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integran el Proyecto. 

Cualquier exclusión, incluida implícita o explícitamente por el Instalador en su Oferta y que 

difiera de los conceptos expuestos en los párrafos anteriores, no tendrá ninguna  validez, 

salvo que en el Contrato, de una forma particular y explícita, se manifieste la 

correspondiente exclusión. 

Es responsabilidad del Instalador el cumplimiento de toda  la  normativa  oficial vigente  

aplicable  al Proyecto.  Durante  la realización de  este Proyecto se ha puesto el  máximo 

empeño en cumplir toda la normativa oficial vigente al respecto. No obstante, si en el mismo 

existiesen conceptos que se desviasen o no cumpliesen con las  mismas,  es  obligación del 

Instalador comunicarlo en su Oferta y en la forma que se describirá más adelante. Queda, 

por tanto, obligado el Instalador a efectuar una revisión del Proyecto, previo a la 

presentación de su Oferta, debiendo indicar, expresamente, en la misma, cualquier 

deficiencia a este respecto o, en caso contrario, su conformidad con el Proyecto en materia 

de cumplimiento de toda la normativa oficial vigente aplicable al mismo. 

El  Instalador  efectuará  a  su cargo  el  plan  de seguridad  y el  seguimiento 

correspondiente a  sus trabajos, debiendo  disponer de todos  los elementos  de seguridad, 

auxiliares y  de control exigidos por la  Legislación vigente,  todo  ello con la  debida 

coordinación en relación al resto de la obra, por lo  que será preceptiva la compatibilidad  y 

aceptación de este trabajo con el  plan de seguridad general de la obra  y, en  cualquier 

caso,  deberá contar  con la conformidad de la Dirección Técnica y el Contratista general. 

Quedan incluidos también, como parte de los trabajos del Instalador, la preparación de todos 

los planos de obra, así como la gestión  y preparación de toda la Documentación Técnica  

necesaria, incluido  Visado y Legalizado de Proyectos y  Certificados de obra, así como su  

tramitación ante los diferentes Organismos Oficiales, al  objeto de  obtener todos  los 

permisos requeridos de acuerdo a la Legislación.  

También quedan incluidas la realización de todas las pruebas de puesta en marcha de las 

instalaciones, realizadas según las indicaciones de la Dirección de Obra. 

No se procederá a efectuar  la recepción provisional si todo lo anterior no estuviese 

debidamente cumplimentado a satisfacción de la Dirección de Obra. 

Asimismo, quedan incluidos todos los trabajos correspondientes a la definición, coordinación 

e instalación de todas las acometidas de servicios, tales como electricidad, agua, gas, 

saneamiento y otros que pudieran requerirse, ya sean de forma provisional para efectuar los 

montajes en obra o de forma definitiva para satisfacer las necesidades del Proyecto. Se 

entiende, por tanto, que estos trabajos quedan plenamente incluidos en la Oferta del 
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Instalador, salvo que se indique expresamente lo contrario. 

Queda,  por tanto,  el  Instalador  enterado por  este Pliego de Condiciones que es 

responsabilidad suya la realización de las comprobaciones indicadas, previo a la 

presentación de la Oferta, así como la presentación  en   tiempo,  modo  y forma de toda la 

Documentación mencionada y  la consecución de los correspondientes permisos. El 

Instalador, en caso de subcontratación, o la Empresa responsable de su contratación, no 

podrán formular reclamación alguna con respecto a este concepto, ya sea por omisión, 

desconocimiento o cualquier otra causa. 

7.1.3. Conceptos no comprendidos 

En general, solamente quedan excluidos de realización por parte del Instalador los 

conceptos que responden a actividades de albañilería, salvo que en los Documentos de 

Proyecto se indicase expresamente lo contrario. Los conceptos excluidos son los que se 

indican a continuación. 

• Bancadas de obra civil para maquinaria. 

• Protección de canalizaciones, cuyo montaje sea realizado por el suelo. Esta 

protección  se refiere al  mortero de cemento y  arena u hormigón para proteger las 

mencionadas  canalizaciones del tránsito de la obra. La protección propia de la 

canalización sí queda incluida en el suministro. 

• En   general,   cualquier  tipo   de   albañilería necesaria  para el  montaje de las 

instalaciones. En particular,  la apertura  de rozas  y posterior recibido  de  las 

instalaciones  con  el  mortero correspondiente. 

• Apertura de huecos en  suelos, paredes, forjados u otros elementos  de obra civil o  

albañilería para la distribución de  las diferentes canalizaciones. Asimismo, queda 

excluido el recibido del correspondiente pasamuros,  marco, bastidor, etc. en   los   

huecos abiertos.   Es,   sin   embargo, competencia  del Instalador, el suministro  del 

correspondiente  elemento  a  recibir en  la  obra civil, bien sea pasamuro, marco, 

bastidor, etc. y la determinación precisa de tamaños y situación de los huecos en la 

forma y modo que se indicará más adelante. Todo ello, en  tiempo y  modo 

compatible con  la ejecución  de la albañilería, para evitar cualquier   tipo  de   

modificación  y/o   roturas posteriores. Los perjuicios derivados de cualquier omisión 

relativa a estos trabajos y acciones serán repercutidos directamente en el Instalador. 

• Recibido de  soportación de  instalaciones, siempre que  en  los   mismos  se utilice,  

exclusivamente, material  de  construcción.   Cuando  el  recibido pueda efectuarse 

por cualquier procedimiento de tipo mecánico, como disparos, taladros, etc., será 

siempre competencia del Instalador. La soportación y su montaje siempre será 

competencia del Instalador. 
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o Almacenes,  aseos,  etc.,  necesarios para  uso  y conservación de los 

materiales de los Instaladores durante el desarrollo de los montajes. 

7.1.4. Interpretación del proyecto 

La interpretación del Proyecto corresponde en primer lugar al Ingeniero (Ingeniería) Autor 

del mismo o, en su defecto, a la persona  que ostente la Dirección de Obra. Se entiende el 

Proyecto en su ámbito total de todos los Documentos que lo integran, es decir, Memoria, 

Planos, Mediciones y Presupuesto y Pliego de Condiciones Técnicas quedando, por tanto, el 

Instalador enterado por este Pliego de Condiciones Técnicas que cualquier interpretación 

del Proyecto para cualquier fin y, entre otros, para una aplicación de Contrato, debe 

atenerse  a las dos figuras (Autor o Director), indicadas anteriormente. 

Cualquier delegación del Autor o Director del Proyecto, a efectos de una interpretación del 

mismo, debe realizarse por escrito y así solicitarse por la persona o entidad interesada. 

7.1.5. Coordinación del proyecto 

Será responsabilidad exclusiva del  Instalador la coordinación de las instalaciones de su   

competencia. El Instalador pondrá todos los medios técnicos y humanos necesarios para  

que esta coordinación tenga la  adecuada efectividad consecuente, tanto con la Empresa 

Constructora, como con los diferentes oficios o Instaladores de otras  especialidades que 

concurran en los montajes del edificio. Por tanto, cada Instalador  queda  obligado  a  

coordinar  las instalaciones de su competencia con las de los otros oficios. Por coordinación 

de las instalaciones se entiende su representación en planos de obra, realizados por el 

Instalador a partir de los planos de Proyecto adaptados a las condiciones reales de obra y 

su posterior montaje, de forma ordenada, de acuerdo a estos planos y demás Documentos 

de Proyecto. 

En aquellos puntos concurrentes  entre dos oficios o Instaladores y que, por lo tanto, pueda 

ser conflictiva la delimitación de la frontera de los trabajos y responsabilidades 

correspondientes a cada uno, el Instalador se  atendrá a  lo que figure indicado  en Proyecto 

o, en su defecto, a lo que  dictamine sobre el particular la Dirección de Obra. Queda, por 

tanto, enterado el Instalador que no podrá efectuar o aplicar sus criterios particulares al 

respecto. 

Todas las terminaciones de los trabajos deberán ser limpias, estéticas y encajar dentro del 

acabado arquitectónico general del  edificio. Se pondrá especial atención en los trazados  de 

las redes y soporterías, de forma que éstas respeten las líneas geométricas y  planimétricas 

de suelos, techos, falsos techos, paredes y otros elementos de construcción e instalaciones 

conjuntas. 
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Tanto los materiales acopiados, como los materiales montados, deberán permanecer 

suficientemente protegidos en obra, al objeto de que sean evitados los daños que les 

puedan ocasionar agua, basura, sustancias químicas, mecánicas y, en general, afectaciones 

de construcción u otros oficios. Cualquier material que sea necesario suministrar para la 

protección de los equipos instalados, tales como plásticos, cartones, cintas, mallas, etc., 

queda plenamente incluido en la Oferta del Instalador. La Dirección de Obra se reserva el  

derecho a rechazar todo material que juzgase defectuoso por cualquiera de los motivos 

indicados. 

A la  terminación  de  los  trabajos, el  Instalador procederá  a una  limpieza a fondo 

(eliminación  de pintura,  raspaduras, agresiones  de yeso,  etc.) de  todos los equipos y  

materiales de  su competencia, así  como  a  la  retirada  del material sobrante, recortes,  

desperdicios,  etc.  Esta  limpieza  se refiere a todos los elementos montados y a cualquier 

otro concepto relacionado con  su trabajo, no siendo causa justificativa para la omisión de lo 

anterior, la afectación del trabajo de otros oficios o Empresa Constructora. 

7.1.6. Modificaciones al proyecto 

Sólo podrán ser admitidas modificaciones a lo indicado en los Documentos de Proyecto por 

alguna de  las causas que se indican a continuación. 

• Mejoras en la  calidad, cantidad o características del montaje  de los  diferentes 

componentes  de la instalación, siempre y cuando no quede afectado el presupuesto  

o, en  todo  caso,  sea disminuido,  no repercutiendo,  en  ningún caso,  este  cambio  

con compensación de otros materiales. 

• Modificaciones en  la arquitectura del  edificio y, consecuentemente,  variación de su 

instalación correspondiente. En este caso, la variación de instalaciones será 

exclusivamente la que defina la Dirección de Obra  o, en su caso,  el Instalador con 

aprobación de aquélla.  Al  objeto de matizar este apartado, se indica que por el 

término modificaciones se entienden modificaciones importantes en  la función  o 

conformación  de una determinada  zona del edificio.  Las  variaciones motivadas por 

los trabajos de coordinación en obra, debidas a  los normales  movimientos y  ajustes 

de   obra quedan   plenamente incluidas en el presupuesto del Instalador, no 

pudiendo formular reclamación alguna por este concepto. 

Cualquier  modificación  al   Proyecto,  ya  sea  en concepto   de interpretación del Proyecto,  

cumplimiento de  normativa  o por ajuste de obra, deberá atenerse a lo indicado en los 

apartados correspondientes del Pliego de Condiciones Técnicas y, en cualquier caso, 

deberá contar con el  consentimiento expreso  y por escrito del Autor del Proyecto  y/o de la 

Dirección de Obra. Toda modificación que no cumpla cualquiera de estos requisitos 

carecerá de validez. 
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7.1.7. Inspecciones 

La  Dirección de Obra y/o la PROPIEDAD podrán solicitar cualquier tipo de Certificación 

Técnica de materiales y/o montajes. Asimismo, podrán  realizar todas las revisiones o 

inspecciones  que consideren oportunas, tanto en el edificio, como en los Talleres, Fábricas, 

Laboratorios u otros lugares, donde el Instalador se encuentre  realizando  trabajos  

correspondientes  a esta  instalación. Las mencionadas  inspecciones pueden ser totales o  

parciales, según los criterios que la Dirección de Obra dictamine al respecto para cada caso. 

7.1.8. Calidades 

Cualquier elemento, máquina,  material y, en general, cualquier concepto en el que pueda 

ser definible una calidad, ésta será  la  indicada  en  el  Proyecto,  bien determinada  por  

una  marca comercial o  por  una especificación concreta.   Si no estuviese definida una 

calidad, la Dirección de Obra podrá  elegir la que corresponda en el Mercado a niveles 

considerados similares  a  los  del  resto  de los materiales especificados en Proyecto. En 

este caso, el Instalador queda obligado, por este Pliego de Condiciones Técnicas, a aceptar 

el material que le indique la Dirección de Obra. 

Si el Instalador propusiese una calidad similar a la especificada en Proyecto, corresponde 

exclusivamente a la Dirección de Obra definir si ésta es o no similar. Por  tanto,  toda marca  

o calidad que no sea la específicamente indicada en el Documento de medición y 

presupuesto  o  en   cualquier  otro  Documento del Proyecto deberá haber sido aprobada 

por escrito por la Dirección de Obra previamente a su instalación, pudiendo  ser  rechazada,  

por  tanto, sin perjuicio de ningún tipo para la PROPIEDAD, si no fuese cumplido este 

requisito. 

Todos los materiales y equipos deberán ser  productos  normalizados de catálogo de 

Fabricantes dedicados con regularidad a la fabricación de tales materiales o equipos y 

deberán ser de  primera calidad  y del más  reciente diseño del Fabricante que cumpla con 

los requisitos de estas especificaciones y la normativa vigente. Salvo indicación expresa 

escrita en contrario por la Dirección de Obra, no se aceptará ningún material y/o equipo cuya 

fecha de fabricación sea anterior, en 9 meses o más, a la fecha de Contrato del Instalador. 

Todos  los componentes  principales  de  equipos deberán llevar el nombre, la dirección  del 

Fabricante  y el  modelo y  número de  serie en  una placa fijada con seguridad  en un sitio 

visible.  No se aceptará la placa del agente distribuidor. En aquellos equipos en los que se 

requiera placa o timbre autorizados y/o colocados por la Delegación de INDUSTRIA o 

cualquier otro Organismo Oficial, será competencia exclusiva del Instalador procurar la 

correspondiente placa y abonar cualquier Derecho o Tasa exigible al respecto. 

Durante  la obra,  el  Instalador  queda obligado  a presentar a la Dirección de Obra cuantos 
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materiales o muestras de los mismos le sean solicitados.  En el caso   de materiales 

voluminosos, se admitirán catálogos que reflejen perfectamente las características, 

terminado y composición de los materiales de que se trate. 

7.1.9. Reglamentación de obligado cumplimiento 

Con  total   independencia  de   las  prescripciones indicadas  en   los  Documentos del 

Proyecto, es prioritario  para el  Instalador el  cumplimiento de cualquier Reglamentación  de 

obligado  cumplimiento que  afecte, directa o indirectamente, a su  instalación, bien  sea de  

índole nacional, autonómico,  municipal, de Compañías o, en general, de  cualquier ente  

que pueda afectar  a la puesta  en marcha  legal   y  necesaria para  la consecución  de   las  

funciones  previstas en el edificio. El concepto de cumplimiento de normativa se refiere no 

sólo al cumplimiento de toda normativa del propio equipo o instalación, sino también al 

cumplimiento de cualquier normativa exigible durante el montaje, funcionamiento y/o 

rendimiento del equipo y/o sistema.  

Es, por  tanto, competencia,  obligación y responsabilidad del  Instalador la  previa revisión 

del Proyecto antes de la presentación de su Oferta y, una vez adjudicado el Contrato, antes 

de que realice  ningún pedido, ni que ejecute ningún montaje. Esta segunda revisión del 

Proyecto, a efectos de cumplimiento de normativa, se requiere tanto por si hubiera habido 

una modificación en la normativa aplicable después de la presentación de la Oferta, como si, 

con motivo de alguna modificación relevante sobre el Proyecto original, ésta pudiera 

contravenir cualquier normativa aplicable. Si esto ocurriera, queda obligado el Instalador a 

exponerlo ante  la Dirección Técnica y  PROPIEDAD. Esta comunicación  deberá ser 

realizada por  escrito  y entregada en mano a la Dirección Técnica de Obra. 

Una vez iniciados los trabajos o pedidos los materiales relativos a  la instalación  contratada, 

cualquier modificación que  fuera necesario realizar  para cumplimiento de  normativa, ya 

sea por olvido, negligencia o por modificación de la misma,  será  realizada con cargo total al 

Instalador y sin ningún coste para la PROPIEDAD u otros oficios o Contratistas,  

reservándose  ésta los  Derechos por reclamación de daños  y perjuicios  en  la forma  que 

se  considere afectada. 

Queda,  por tanto,  el  Instalador  enterado por  este Pliego  de Condiciones  que no podrá  

justificar incumplimiento  de normativa  por identificación  de  Proyecto, ya sea antes o 

después de la adjudicación de su Contrato o  por   instrucciones directas de la Dirección de 

Obra y/o PROPIEDAD. 

7.1.10.  Documentación gráfica 

A partir de los planos del Proyecto es competencia exclusiva del  Instalador preparar todos  

los planos de ejecución de obra, incluyendo tanto los planos de coordinación, como los 
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planos de montaje  necesarios,  mostrando en detalle las características de construcción  

precisas para  el correcto  montaje de los equipos y redes por parte de sus montadores, 

para pleno conocimiento de la Dirección  de Obra y de los diferentes oficios y Empresas 

Constructoras que concurren en la edificación. Estos planos deben reflejar todas las  

instalaciones en  detalle  al completo, así como la  situación exacta de bancadas, anclajes, 

huecos, soportes, etc. El Instalador queda obligado a suministrar todos los planos de detalle, 

montaje y planos de obra en general, que le exija la Dirección de Obra, quedando este 

trabajo plenamente incluido en su Oferta. 

Estos planos de obra deben realizarse paralelamente a la marcha  de la obra  y previo al 

montaje de las respectivas instalaciones, todo ello dentro  de los  plazos de tiempo  exigidos  

para  no entorpecer  el programa  general de  construcción y acabados, bien sea por zonas 

o bien sea general. Independientemente de lo anterior,  el Instalador debe marcar en obra 

los huecos, pasos, trazados y, en general, todas  aquellas  señalizaciones  necesarias, tanto 

para  sus montadores, como para los de otros oficios o Empresas Constructoras. 

Según  se  ha indicado en el apartado 1.2, asimismo, es competencia del Instalador, la 

presentación de  los  escritos,  Certificados, visados y planos visados por el  Colegio 

Profesional correspondiente, para  la Legalización de su instalación ante  los diferentes 

entes u Organismos. Estos planos deberán coincidir sensiblemente con lo instalado en obra. 

Asimismo, al final de la obra el Instalador queda obligado a entregar los planos de 

construcción y los diferentes esquemas de funcionamiento y conexionado necesarios para 

que  haya una determinación precisa de cómo es la instalación, tanto en sus elementos  

vistos, como en sus elementos ocultos. La entrega de esta Documentación se considera 

imprescindible previo a la realización de cualquier recepción provisional de obra. 

Cualquier  Documentación  gráfica  generada  por  el Instalador sólo  tendrá validez si queda 

formalmente aceptada y/o visada por la Dirección de Obra, entendiéndose que  esta  

aprobación es  general y no relevará  de ningún modo al Instalador de la responsabilidad de 

errores y de la  correspondiente  necesidad de comprobación y adaptación de los planos por 

su parte, así como de la reparación de cualquier montaje incorrecto por este motivo. 

7.1.11.  Documentación final de obra 

Previo a la recepción provisional de las instalaciones, cada Instalador queda obligado a 

presentar toda la Documentación de Proyecto, ya sea de tipo Legal y/o Contractual, según 

los Documentos de Proyecto y conforme a lo indicado en este Pliego de Condiciones. Como 

parte de esta Documentación, se incluye toda la Documentación y Certificados de tipo Legal, 

requeridos por los distintos Organismos Oficiales y Compañías Suministradoras. 
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En particular, esta Documentación se refiere a lo siguiente: 

• Certificados de cada instalación, presentados ante la Delegación del Ministerio de 

Industria y Energía. Incluye autorizaciones de suministro, boletines, etc. 

• Ídem ante Compañías Suministradoras. 

• Protocolos de pruebas completos de las instalaciones (original y copia). 

• Manual de instrucciones (original y copia), incluyendo fotocopias de catálogo con 

instrucciones técnicas de funcionamiento, mantenimiento y conservación de todos los 

equipos de la instalación. 

• Propuesta de stock mínimo de recambios. 

• Libro oficial de mantenimiento Legalizado. 

• Proyecto actualizado (original y copia), incluyendo planos as-built de las 

instalaciones. 

• Libro del edificio Legalizado.   

Como parte de la Documentación que debe entregar el Instalador, durante y al final de la 

obra, queda incluida toda la información relativa al LIBRO DEL EDIFICIO, de acuerdo a lo 

estipulado por la Ley y según requiera, en todo caso, la Dirección Facultativa. Esta 

Documentación se refiere a planos as-built, normas e instrucciones de conservación y 

mantenimiento de las instalaciones, definición de las calidades de los materiales utilizados, 

así como su garantía y relación de Suministradores y normas de actuación en caso de 

siniestro o situaciones de emergencia. 

7.1.12.  Garantías 

Tanto  los componentes  de  la  instalación, como  su montaje y funcionabilidad, quedarán 

garantizados por el tiempo indicado por la legislación vigente, a partir  de  la  recepción 

provisional y,  en ningún  caso, esta  garantía cesará hasta que sea realizada la recepción 

definitiva.  Se dejará a criterio de la Dirección de Obra determinar ante un defecto  de  

maquinaria  su posibilidad  de reparación o el cambio total de la unidad. 

Este concepto aplica a todos los componentes y materiales de las instalaciones, sean éstos 

los especificados, de modo concreto, en los Documentos de Proyecto o los similares 

aceptados. 

7.1.13.  Seguridad 

Durante la realización de  la  obra  se estará  de acuerdo en todo momento con el  

"Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo" y, en general, con todas aquellas 
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normas y ordenanzas encaminadas  a proporcionar el  más alto grado de seguridad, tanto al 

personal, como al público en general. 

El Instalador efectuará a  su cargo  el  plan  de seguridad  y el  seguimiento correspondiente 

a sus trabajos, debiendo disponer de todos los elementos de seguridad, auxiliares y de 

control exigidos por la  Legislación vigente. Todo ello con la debida coordinación en relación 

al resto de la obra, por lo  que será preceptiva la compatibilidad y aceptación de este trabajo 

con el  plan de seguridad general de la obra y, en cualquier caso, deberá contar con la 

conformidad de la Dirección Técnica responsable en obra de esta materia y el Contratista 

general. En cualquier caso, queda enterado el Instalador, por este Pliego de Condiciones 

Técnicas, que es de su total responsabilidad vigilar y controlar que se cumplen todas las 

medidas de seguridad descritas en el plan de seguridad, así como las normas relativas a 

montajes y otras indicadas en este apartado.  

El  Instalador  colocará protecciones  adecuadas  en todas las  partes móviles  de equipos  y 

maquinaria, así como barandillas rígidas en todas las  plataformas fijas y/o móviles que 

instale por encima del suelo, al objeto de facilitar la correcta realización de las obras de su 

competencia. 

Todos los equipos y aparatos  eléctricos usados temporalmente en la obra serán instalados 

y mantenidos de una manera eficaz y segura e incluirán su correspondiente conexión de 

puesta a tierra. Las conexiones a los cuadros eléctricos provisionales se harán  siempre con  

clavijas, quedando  prohibida la conexión con bornes desnudos. 

7.1.14.  Materiales complementarios comprendidos 

Como complemento a los conceptos generales  comprendidos, indicados en las condiciones 

generales y, en general, en los Documentos del Proyecto, se indican a continuación algunos  

puntos particulares concretos, exclusivamente como ejemplo o aclaración para el Instalador, 

no significando por  ello que los mismos excluyan la extensión o el alcance de otros. 

• Soporterías, perfiles, estribos, tornillería y, en general, elementos de sustentación 

necesarios, debidamente protegidos por pinturas o tratamientos electroquímicos. 

Estos materiales serán de acero inoxidable cuando se instalen en ambientes 

corrosivos. 

• Antivibradores coaxiales de tuberías, bases antivibratorias de maquinaria y equipos, 

neoprenos o elementos  elásticos de soporterías,  lonas  de conductos y, en general, 

todos aquellos elementos necesarios para la eliminación de vibraciones. 

• Bancadas metálicas, dilatadores de resorte, liras, uniones flexibles y, en  general, 

todos los elementos necesarios de absorción de movimientos térmicos de la 

instalación  por causa propia o por dilataciones de obra civil. 
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• Acoplamientos elásticos de conductos y/o tuberías en juntas de dilatación o 

acometidas a maquinaria, equipos o elementos dinámicos. 

• Protecciones de redes, equipos y accesorios con pinturas antioxidantes o 

anticorrosivas, tanto en intemperie, como en interiores. Enfundados plásticos 

termoadaptables para canalizaciones empotradas y, en general, todos aquellos 

elementos de prevención y protección de agresiones externas. 

• Pinturas y tratamientos de terminación, tanto de equipos, canalizaciones  y 

accesorios, como de flechas, etiquetados y claves de identificación. 

• Acabados exteriores de aislamientos para protección del mismo por lluvia, por acción 

solar, por ambientes corrosivos, ambientes sucios, etc. 

• Gases de  soldadura, pastas, masillas,  siliconas y cualquier elemento necesario 

para el correcto montaje, acabado y sellado.  

• Para el Instalador de climatización se consideran comprendidas las canalizaciones 

eléctricas  para maniobra, control  o mando, desde  los regleteados previstos a tal 

efecto en los  cuadros eléctricos (es responsabilidad del Instalador  el suministro de 

los  planos de enclavamiento  correspondiente y su  verificación funcional,  aunque el  

montaje se haya realizado por otros dentro de los cuadros eléctricos de fuerza). Las 

calidades  de estas canalizaciones serán las  definidas en  Proyecto o, en  su 

defecto, serán acordes a  las  contiguas paralelas cuando existan o a las adoptadas 

en el montaje eléctrico. 

• Manguitos pasamuros, marcos y/o cercos de madera, bastidores y bancadas 

metálicas y,  en general, todos aquellos elementos necesarios  de paso  o recepción  

de los correspondientes de la instalación. 

• Canalizaciones y accesorios de desaire a colectores abiertos y canalizaciones de 

desagüe, debidamente sifonadas y conexionadas, necesarios para  el desarrollo 

funcional de la instalación. 

• Protecciones acústicas y elementos de apantallamiento necesarios para 

cumplimiento de niveles de ruido, tanto en interiores, como en exteriores. 

• Conectores, clemas, terminales de presión, prensas de salida de cajas,  cuadros y 

canaletas y demás accesorios y elementos para el correcto montaje de la instalación. 

• Relés,   contactores,   transformadores  y   demás accesorios  de  maniobras y 

control  incorporados dentro de los cuadros eléctricos, aunque afecten a otras 

instalaciones. Se  incluyen todos  los elementos necesarios hasta el regleteado de 

salida debidamente identificado. 

• Guías en canalizaciones vacías. 

• Terminaciones de calorifugado en tubos de escape de grupos electrógenos y 
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bombas diesel. 

• Rejillas y elementos para ventilación, en general,  en cuartos técnicos. 

Queda entendido por el Instalador que todos los materiales, accesorios y equipamiento 

indicados en este apartado quedan plenamente incluidos en su suministro, con 

independencia de que ello se cite expresamente en los Documentos de Proyecto. Cualquier 

omisión a este respecto, por parte del Instalador, debe ser incluido expresamente en su 

Oferta y, en su caso, aceptado y reflejado en el correspondiente Contrato. 

Todas   estas   unidades   y,   en   particular,   las relacionadas con  albañilería (pasamuros, 

manguitos, huecos,  etc.) serán coordinadas y efectuadas en  tiempo y modo compatibles 

con la albañilería para evitar cualquier tipo de rotura y otras posteriores.  Los perjuicios 

derivados  de  cualquier  omisión relativa  a  estos trabajos y acciones serán repercutidos 

directamente en el Instalador. 

7.1.15.  Estudio de las instalaciones existentes 

Durante la preparación de los Documentos de Proyecto se ha hecho un esfuerzo especial 

por reflejar, de forma precisa, el alcance de todas las instalaciones objeto de reforma y que 

constituyen el alcance del Proyecto. No obstante, previo a la presentación de Ofertas, los 

ofertantes estudiarán detalladamente las instalaciones existentes en su aplicación al 

Proyecto, al objeto de poder conocer el estado actual de las instalaciones en su aplicación al 

funcionamiento previsto para todos y cada uno de los componentes de la misma. Esto 

requiere de los Instaladores que visiten el edificio para familiarizarse con el estado de sus 

instalaciones, antes de presentar su Oferta. 

Caso de advertir el Instalador cualquier discrepancia, ya sea por motivos de normativa, de 

mal estado de los equipos, imposibilidad de su reutilización para el fin previsto, necesidades 

de reposición, etc., debe indicarlo expresamente en su Oferta. Asimismo, debe indicar 

cualquier discrepancia con respecto a los criterios de montaje y ejecución de las 

instalaciones en obra, descritos en el Proyecto. 

No se admitirán añadidos, cambios o modificaciones con cargo a la PROPIEDAD, 

generados por imprevistos imputables al incumplimiento de este apartado, con 

independencia de lo que se indique en los planos del Proyecto. 

Además, queda enterado, por tanto, el Instalador por este Pliego de Condiciones Técnicas, 

que asumirá cualquier responsabilidad sobre la reutilización del equipamiento y/o sistemas 

propuestos, salvo indicación contraria en su Oferta. 
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7.2. Normas de ejecución. Instalaciones de electricidad 

7.2.1. Normas técnicas generales 

Los materiales, sistemas y ejecución del montaje deberán ajustarse a las normas oficiales 

de ámbito nacional o local de obligado cumplimiento. 

En aquellos casos en que no haya contradicción con la normativa oficial, con las Normas 

Tecnológicas del "Ministerio de la Vivienda" y mientras la Dirección Técnica no especifique 

lo contrario, el industrial adjudicatario deberá ajustarse a la normativa DIN. 

Si durante el período transcurrido entre la firma del contrato y la recepción provisional de la 

instalación fuesen dictadas normas o recomendaciones oficiales nuevas, modificadas o 

complementadas las ya existentes de forma tal que afectasen total o parcialmente a la 

instalación, el industrial adjudicatario queda obligado a la adecuación de la instalación para 

el cumplimiento de las mismas, comunicándolo por escrito a la Dirección Técnica para que 

ésta tome las medidas que crea oportunas. 

Deberá tenerse particularmente en cuenta los siguientes reglamentos, normativas y 

recomendaciones: 

• Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Decreto 2413/73 de 20 Septiembre. 

B.O.E. nº 242, 9 de Octubre de 1973) e Instrucciones Complementarias. 

• Reglamento de Verificaciones y Regularidad en el Suministro de Energía. Decreto de 

12 de Marzo de 1954 (B.O.E. de 15.10.54). 

• Normas UNE 

 

• Normas de las compañías suministradoras de fluido eléctrico. 

   

• Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo. 

7.2.2.     Cuadros eléctricos 

7.2.2.1.  Armarios metálicos 

Los armarios metálicos serán de construcción modular con puerta de acceso en todo el 

frontal, provistos de doble cierre y cierre con llave. 

Su posición prevista es vertical, con alimentación por la parte inferior y salida por la parte 
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superior. 

El cuadro deberá suministrarse con la totalidad de elementos de anclaje y fijación para el 

emplazamiento previsto. 

Su ejecución será con bastidores y plancha de acero de primera calidad (grosores 

respectivos de 1,5 y 2 mm.). 

Dispondrán de placa de montaje canteada de 3 mm de grueso. 

El conjunto estará tratado con posterioridad al decapado con tres capas de imprimación 

fosfatante y dos manos de pintura anticorrosiva. 

El color de las pinturas de acabado será RAL 7032 para el exterior e interior y RAL 2000 

para la placa de montaje. 

La puerta de acceso deberá preverse con un cierre estanco y un ajuste perfecto en todo su 

perímetro. 

Dicha puerta deberá mecanizarse para ubicar los componentes indicados en el esquema, 

cableándose, de manera que se pueda producir una apertura total. 

Dispondrá de aperturas de ventilación tanto en su parte inferior como superior a fin de 

procurar una eficaz disipación del calor interno. Estas aperturas estarán normalizadas para 

que permitan la protección contra proyecciones de agua. 

Tanto en la entrada como en la salida de conductores se dispondrán pasacables con bridas 

y prensas que garanticen la estanqueidad del interior. 

Para el conexionado de los conductores de protección se dispondrá de una pletina de cobre 

electrolítico en la parte inferior. 

Todo el conexionado interior se realizará con conductor flexible de cobre V-750 provisto de 

terminales en ambos extremos, numeración inequívoca en ambos extremos, utilizando los 

colores reglamentarios para cada conductor polar RST, neutro Mp y protección Sl. Del 

mismo modo se utilizarán colores distintivos para cada conductor polar RST, distintivos para 

los conductores a tensión de 24 v. y de maniobra a tensiones débiles (0-10 v. c.c.). 

El cableado interior se alojará en canaletas de P.V.C. UNEX o similar, previamente fijadas 

con cremallera de nylon. 

Todo el cableado de maniobra tendrá una sección mínima de 1,5 mm2. 
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Para el conexionado de conductores se utilizarán bornes de melanina inequívocamente 

señalizados, montados sobre guía DIN, siendo las correspondientes a conductores de 

maniobra del tipo seccionable y las de protección de color verde-amarillo. 

En todos los casos el cuadro se ajustará al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y 

otras normativas de ámbito nacional o local de obligado cumplimiento. 

Antes de planificar la construcción del cuadro, el industrial adjudicatario deberá verificar con 

toda precisión las cotas de emplazamiento y presentar los planos completos y a escala del 

interior y frontal para su aprobación previa por la Dirección Facultativa. La no presentación 

de esta documentación no exime de la obligación de ajustarse a los criterios de detalle de la 

Dirección Facultativa, siendo a cargo del industrial adjudicatario las modificaciones o 

sustituciones que debieran hacerse, siendo motivo de penalización. 

En el presente pliego se considerarán incluidos, aunque no se indiquen expresamente, la 

totalidad de los materiales, componentes y accesorios necesarios o convenientes según el 

criterio de la Dirección Facultativa para un correcto montaje y un perfecto funcionamiento. 

Se considerarán incluidos la actualización de esquemas, identificación de componentes e 

instrucciones completas de manipulación y mantenimiento (cuatro juegos completos). 

Todos los materiales deberán ser aprobados por la Dirección Facultativa, a la cual asiste el 

derecho de verificar cuantas veces estime oportuno la construcción del cuadro, incluida la 

fase que se realice en los talleres del Industrial Adjudicatario o de sus suministradores. 

El grado de protección que estos armarios ofrezcan una vez puestos en servicio no será 

inferior a IP 55 según la norma DIN 40050. 

7.2.2.2.  Armarios de doble aislamiento 

Estos armarios serán de material plástico con grado de protección en servicio no inferior a IP 

42 (DIN), IP 427 (UNE). 

Sus dimensiones dependerán de los diversos equipos eléctricos que han de contener. 

Dispondrán de puerta practicable y tapa protectora de mecanismos. Su montaje será 

encastado o superficial, según especificaciones. 

7.2.3. Componentes de cuadros eléctricos 

7.2.3.1.  Barras 

Serán de cobre electrolítico, de dimensiones normalizadas, totalmente estañadas y finalmente 
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pintadas con esmalte sintético, con los colores clásicos del código internacional para B.T. 

La sustentación de estas barras se hará mediante soportes aislantes, compactos, para 600 v. 

de tensión de servicio. Las barras serán capaces de soportar sin deformaciones inadmisibles, 

por sus características y por su montaje, los esfuerzos electrodinámicos producidos por 

corrientes en cortocircuito del orden de 75 KAeff. 

Todos los tornillos empleados tanto en entroncamientos como en derivaciones serán de latón, 

con rosca total, doble hembra y arandela del mismo material y arandela grower en cada 

conjunto. 

7.2.3.2.  Cableado interior 

Las derivaciones de barras generales a los diferentes circuitos deberán hacerse con pletina de 

cobre de dimensiones adecuadas a la intensidad permanente del circuito. Cuando la carga sea 

inferior en un 50% a la intensidad admisible para las pletinas más pequeñas de fabricación 

normalizada, se utilizarán conductores de cobre con aislamiento de P.V.C. de 750 v. con 

terminales de presión adecuadas en sus extremos de conexión. 

Las conexiones por telemandos, control, señalización y medida se harán debidamente 

cableadas y utilizando conductores de un mismo color para cada uno de los servicios 

reseñados en la memoria y estado de mediciones. 

Todas las conexiones se harán mediante bornes adecuados a la sección del conductor, 

montados en batería, con señalización de circuito, formando un cuerpo independiente de las 

instalaciones fijas del edificio. Entonces, la unión de líneas y circuitos que salgan del cuadro no 

podrán conectarse directamente a ningún aparato de este sin o a través de su borne o clema 

de conexión que se dispondrá  en la parte inferior del panel correspondiente. 

7.2.3.3.  Interruptores 

Serán rotativos, de paquete hasta 200 A., con mando frontal, flecha y conexión posterior, de 

alta capacidad de ruptura y conexión. 

Para intensidades nominales comprendidas entre 200 A. y 1000 A. se emplearán interruptores 

tras cuadro con mando frontal de bola o estribo, cuchillas posteriores de cobre electrolítico y 

cámara apaga chispas. 
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7.2.3.4.  Cortocircuitos 

Deberán ser de alta capacidad de ruptura, empleando bases con capacidad y cartuchos 

adecuados a la carga a soportar por el circuito correspondiente. 

Como parte del equipo se suministrará una empuñadura aislante para la maniobra bajo tensión 

de todos los cartuchos instalados. 

Cuando, por la variedad de cartuchos, se precisen diferentes empuñaduras, se suministrarán 

una para el montaje de cada uno de los tipos que deban acoplarse. 

7.2.3.5.  Contactores y guardamotores 

Serán de marcas de reconocida solvencia técnica y responderán a las características exigidas 

por cada tipo de servicio. 

Deberán admitir como máximo una frecuencia de conexión de 60 conexiones por hora y los 

relés térmicos correspondientes a la intensidad del motor a proteger. 

Tanto los contactores como los guardamotores irán dotados de un contacto auxiliar conmutado 

además de los normales que el fabricante incluye en sus aparatos y un pulsador de rearme 

para guardamotores. 

En los conmutadores de estrella-triángulo se tendrá en cuenta que el relé térmico adecuado 

corresponderá a lo que resulte de dividir la intensidad nominal del motor entre la raíz cuadrada 

de 3. 

El relé de tiempo será temporizado, con regulación adecuada a las características del mayor y 

del equipo movido por él. 

7.2.3.6.  Interruptores automáticos 

Constituidos por envolvente aislante con mecanismo de fijación a la caja, sistema de 

conexiones y dispositivo limitador de corriente y de desconexión. 

El dispositivo limitador estará formado por bilámina o sistema equivalente de par térmico, 

llevando además bobina de desconexión magnética. 

Se indicará marca, tipo, tensión nominal en voltios, intensidad nominal en amperios, poder de 

cortocircuito en amperios, naturaleza de la corriente por defecto y desconexión. 

El dispositivo de protección estará formado por transformador toroidal, relé de desconexión y 
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mecanismo de desconexión. 

Se indicará la marca, tipo, tensión nominal en voltios, intensidad nominal en amperios e 

intensidad diferencial nominal de desconexión (sensibilidad) en amperios. 

7.2.4. Canalizaciones 

7.2.4.1.  Trazados 

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas en las 

verticales y horizontales que limiten el local donde se efectúa la instalación. 

Los trazados por tabiques verticales se harán siguiendo líneas paralelas a las verticales y 

horizontales, disponiendo las horizontales a 50 cm como máximo de suelos y techos y las 

verticales a una distancia de los ángulos o esquinas no superior a 20 cm. Pero en ambos casos 

a una distancia mínima de 3 cm de cualquier otra canalización. 

Se dispondrá de los registros convenientes para la fácil introducción y retirada de los 

conductores en los tubos después de colocados estos, considerando como tal la existencia en 

tramos rectos de un registro cada 15 m como máximo y cada dos curvas en ángulo recto. 

Se marcará exteriormente el recorrido de los tubos y la situación de las cajas de registro y 

derivación, entroncamiento y mecanismos, para que sea aprobado por la Dirección Facultativa, 

que será la que establezca las normas complementarias precisas para su trazado. 

Es conveniente disponer los tubos normales, siempre que sea posible, a una altura de 2’5 m 

como mínimo sobre el suelo con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos. 

En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se dispondrán de 

forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia de, al menos, 

tres centímetros. 

Las canalizaciones eléctricas no se situarán paralelamente por debajo de  otro tipo de 

instalaciones que puedan producir condensaciones, a menos que se tomen las disposiciones 

necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de dichas 

condensaciones. 

Las canalizaciones eléctricas podrán ir en el mismo canal vacío junto a otro tipo de 

canalizaciones no eléctricas sólo si se cumplen al mismo tiempo las siguientes condiciones: 

     - La protección de contactos indirectos está asegurada según se señala en la instrucción 

MIBT 021, considerando las conducciones no eléctricas, cuando sean metálicas, como 
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elementos conductores. 

     - Las canalizaciones eléctricas estarán convenientemente protegidas contra los posibles 

peligros que pueda presentar su proximidad a canalizaciones y especialmente se tendrá 

en cuenta: 

• La elevación de la temperatura. 

• Las condensaciones. 

• Las inundaciones. 

• Las corrosiones. 

• Las explosiones. 

7.2.4.2.  Ejecución de la instalación 

Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la 

continuidad de la protección que proporcionan los tubos a los conductores. 

Los tubos aislados rígidos curvables en caliente se podrán ensamblar entre sí en caliente 

cubriendo el entronque con una cola especial cuando se desee una unión estanca. 

Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección 

inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo son los que se indican 

en la tabla siguiente: 

RADIO MÍNIMO DE CURVATURA DIÁMETRO 

NOMINAL 

(mm) 

(1) (2) (4) (3) (5) (6) (7) 

9 90 85 54 48 53 

11 110 95 66 58 65 

13 120 105 75 65 71 

16 135 120 86 75 79 

21 170 --- --- --- 100 

23 --- 165 115 100 --- 

29 200 200 140 125 130 

36 250 225 174 150 165 

48 300 235 220 190 210 
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(1) Tubos metálicos rígidos blindados. 

(2) Tubos metálicos rígidos blindados con aislamiento interior. 

(3) Tubos metálicos rígidos normales con aislamiento interior. 

(4) Tubos aislados rígidos normales. 

(5) Tubos aislados flexibles normales. 

(6)Tubos metálicos flexibles normales con o sin aislamiento interior. 

(7)Tubos metálicos flexibles blindados con o sin aislamiento interior. 

Para curvar tubos metálicos rígidos blindados con o sin aislamiento interior, se emplearán 

útiles adecuados al diámetro de los tubos. Los tubos metálicos rígidos normales con 

aislamiento interior de diámetro nominal hasta 29 mm. se curvarán con tenazas adecuadas 

al número de pliegues necesarios para el diámetro de la curva. Cuando dicha curva sea de 

90º, y para el radio mínimo de curvatura señalado en la tabla anterior, el número mínimo de 

pliegues será el señalado en la siguiente tabla: 

DIÁMETRO NOMINAL (mm) Nº DE PLIEGUES DIST ENTRE PLIEGUES (mm) 

9 20 +/- 2  5 

11 20 +/- 2 6,5 

13 20 +/- 2 7 

16 25 +/- 5 8 

23 30 +/- 5 8 

29 30 +/- 5 8 

 

El número de curvas en ángulo recto situadas entre dos registros consecutivos no será superior 

a 3. Los conductores se alojarán en los tubos después de colocar estos. 

Los registros podrán estar destinados únicamente a facilitar la introducción y retirada de los 

conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de entroncamientos o 

derivación. 

Para que el aislamiento de los conductores no pueda ser destruido por su rozamiento con los 

extremos libres de los tubos, estos, cuando sean metálicos y penetren en una caja de conexión 

o aparato estarán provistos de bocas con cantos redondeados o dispositivos equivalentes, o 
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bien, convenientemente mecanizados si se trata de tubos metálicos con aislamiento interior. 

Este aislamiento sobresaldrá unos mm. de su cubierta metálica. 

Cuando los tubos estén construidos por materiales susceptibles de oxidación y cuando hayan 

recibido durante el curso del montaje algún trabajo de mecanización (aterrajado, curvado, etc.) 

se aplicará a esas partes mecanizadas pinturas antioxidantes. 

En el caso de la utilización de tubos mecánicos sin aislamiento interior se tendrá en cuenta las 

posibilidades de que se produzcan condensaciones de agua en el interior de los mismos. Por 

esta razón se escogerá convenientemente el trazado de su instalación proveyendo la 

evacuación del agua en los puntos más bajos de la misma, e incluso si fuera necesario, 

estableciendo una ventilación apropiada en el interior de los tubos mediante el sistema 

adecuado como puede ser, por ejemplo, de una T cuando uno de los brazos no se emplea. 

Cuando los tubos metálicos hayan de colocarse en el suelo, su continuidad eléctrica quedará 

convenientemente asegurada. En el caso de utilizar tubos metálicos flexibles es necesario que 

la distancia entre dos puestas a tierra consecutivas de los tubos no exceda los 10 m. 

No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro. 

Los tubos se fijarán a las paredes o techos mediante bridas o abrazaderas protegidas contra la 

corrosión y sujetas sólidamente. La distancia entre estas será como máximo de 0,8 m. para 

tubos rígidos y de 0,6 m. para tubos flexibles. Se dispondrán fijaciones de una parte a otra de 

los cambios de dirección y de los entroncamientos, y en la proximidad inmediata de las 

entradas en cajas o aparatos. 

En los trazados que discurran por superficies horizontales (techos), las bridas de sujeción 

dispondrán del correspondiente elemento separador que permita que el conducto se encuentre 

a una distancia mínima de 2 cm del techo. 

Así mismo habrán de disponer de elementos separadores todos aquellos accesorios tales 

como cajas de derivación, mecanismos, etc. que se hayan de interconectar con dicho trazado. 

En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con respecto a la línea que une los 

puntos extremos no serán superiores al 2 %. 

En los cruces de tubos rígidos con juntas de dilatación de un edificio se habrán de interrumpir 

los tubos, quedando los extremos del mismo separados entre sí 5 cm aproximadamente y 

empalmándose posteriormente mediante manguitos deslizantes que tengan una longitud 

mínima de 20 cm. 

El paso de las canalizaciones a través de elementos de la construcción tales como muros, 
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tabiques y techos, se realizarán de acuerdo con las siguientes prescripciones: 

     - En toda la longitud de los pasos de canalizaciones no se dispondrán entronques o 

derivaciones de conductores. 

     - Las canalizaciones estarán suficientemente protegidas contra los deterioros mecánicos, las 

acciones químicas y los efectos de la humedad. Esta protección se exigirá de forma 

continua en toda la longitud del paso. 

     - Si se utilizan tubos no obturados para atravesar un elemento constructivo que separe dos 

locales de humedades marcadamente diferentes, se dispondrán de manera que se impida 

la entrada y acumulación de agua en el local más húmedo. Cuando los pasos 

desemboquen en el exterior se instalará en el extremo del tubo una pipa de porcelana, 

cristal u otro material aislante adecuado, dispuesta de manera que el paso exterior-interior 

de los conductores se efectúe en sentido ascendente. 

     - En el caso que las canalizaciones sean de naturaleza distinta a uno y otro lado del paso, 

este se realizará con canalización utilizada en el local cuyas prescripciones de instalación 

sean más severas. 

     - Para la protección mecánica de los conductores en la longitud del paso, se colocarán 

dentro de tubos normales cuando la longitud de paso no exceda los 20 cm y si sobrepasa 

esa longitud se dispondrán tubos blindados. Los extremos de los tubos metálicos sin 

aislamiento interior estarán provistos de boquillas aislantes, de bordes redondeados o de 

dispositivo equivalente, siendo suficiente para los tubos metálicos con un aislamiento 

interior que sobresalga ligeramente del mismo. También podrán utilizarse para proteger los 

conductores los tubos de vidrio o porcelana, o cualquier otro material aislante adecuado de 

suficiente resistencia mecánica. 

No necesitan protección supletoria: 

     - Los conductores provistos de una armadura metálica. 

     - Los conductores rígidos aislados con polietileno reticulado que lleven un envolvente de 

protección de policloropreno o producto equivalente cuando la tensión sea de 1000 v. de 

tensión nominal. 

     - Los conductores blindados con aislamiento mineral, siempre y cuando su cubierta no sea 

atacada por los materiales de los elementos a atravesar. 

     - Si el elemento constructivo que se ha de atravesar separa dos locales con las mismas 

características de humedad, pueden practicarse aperturas en el mismo que permitan el 

paso de los conductores respetando en cada caso las separaciones indicadas para el tipo 
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de canalización de que se trate. 

     - En los pasos de techos por medio de tubo, este estará obturado mediante cierre estanco y 

su extremidad superior saldrá por encima del suelo a una altura al menos igual a las de las 

ruedas, si existen, o a 10 cms. en todo caso. Cuando el paso se efectúe por otro sistema 

se obturará igualmente mediante material incombustible y aislante, sin que esta obturación 

deba ser completamente estanca, aunque se opondrá a la caída de objetos y a la 

propagación del fuego. 

7.2.5. Bandejas portacables 

Bandejas portacables metálicas. Su montaje será suspendido del forjado de la pared. Las que 

discurran vistas deberán pintarse con tres manos de pintura plástica de color a decidir por la 

Dirección de Obra, previa imprimación fosfatada. 

Las bandejas serán perforadas por su parte inferior y provistas de tapa en aquellos tramos que 

por su disposición y apariencia convenga. 

No presentarán rugosidades ni rebabas tanto exterior como interiormente, rechazándose todas 

aquellas que por incorrecto acopio o defecto de fabricación presenten retorcimientos o 

cualquier otro tipo de deterioramiento. 

Su montaje se realizará de forma que estén convenientemente niveladas y enrasadas, de 

manera que la disposición longitudinal de un conjunto de bandejas quede al mismo nivel y en 

línea recta. 

La marca y modelo de las bandejas portacables, así como la definición de accesorios para su 

montaje quedan definidos en el estado de mediciones. 

7.2.6. Conductores 

7.2.6.1.  Para tensiones hasta 1000V. 

Conductores unipolares de cobre, flexibles, aislados con P.V.C. bajo cubierta exterior también 

de P.V.C., no propagadores de la llama. 

Todos ellos irán convenientemente numerados indicando el circuito y la línea que configura. 

Así mismo, estos conductores deberán cumplir la norma UNE 21.029 de "Cables de energía 

para distribución con aislamiento y cubierta de poli cloruro de vinilo, para tensiones de hasta 

1.000 v.", aprobada por IRANOR el 15.07.71 y de obligado cumplimiento a partir del 01.07.74. 
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7.2.6.2.  Para tensiones hasta 750V. 

Todos estos conductores serán flexibles, de cobre, resistentes a una tensión máxima de 750 v., 

aislados con policloruro de vinilo. 

Los colores que se utilizarán son: negro, marrón o gris para conductores de fase, azul celeste 

para el conductor neutro y bicolor amarillo-verde para conductores de protección. 

El extendido de conductores eléctricos se realizará una vez estén fijados los puntos de 

protección sobre bandejas o similares. 

En ningún caso se permitirá la unión de conductores con entroncamiento o derivaciones por 

simple retorcimiento o enrollamiento entre sí de los conductores, sino que habrá de realizarse 

siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o 

regletas de conexión. Se puede permitir la utilización de bridas de conexión.  

Las conexiones deberán realizarse siempre en el interior de cajas de entroncamiento o 

derivación. Los conductores de sección superior a 6 mm2. deberán conectarse por medio de 

terminales adecuados, teniendo siempre cuidado que las conexiones de cualquier sistema que 

sean no queden sometidas a esfuerzos mecánicos. 

Todos ellos deberán ir convenientemente numerados, indicando el circuito y línea que 

configuran. 

7.2.7. Puesta a tierra 

7.2.7.1.  Elementos de puesta a tierra 

Toma de Tierra. 

     - Electrodos. Están formados por conductor desnudo de cobre recocido de sección nominal 

no inferior a 35 mm2, formado por cuerda circular con un máximo de 7 filamentos. Su 

resistencia eléctrica a 20 ºC no ha de ser superior a los 0,514 Ohm/km. Unirá todas las 

conexiones de puesta a tierra del edificio y de las piquetas que se hayan de colocar. Se 

situará en el fondo de las zanjas de cimentación en íntimo contacto con el terreno. 

     - Piquetas. Están constituidas por jabalinas cilíndricas con alma de acero estriado en Frío y 

una gruesa capa de cobre totalmente lisa. Las dimensiones de estas quedarán 

comprendidas entre 2.000 y 3.000 mm. de longitud y 14 y 21 mm. de diámetro exterior. 

Para la unión del conducto de descarga con la piqueta se emplearán grapas especiales 

adecuadas a las acciones del conducto y serán de aleación de cobre, estampadas, con 

gran solidez mecánica y amplias superficies de contacto. 
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     - Puntos de puesta a tierra. Se utilizarán para hacer registrables las conexiones a la 

conducción enterrada de las líneas principales de bajada a tierra. Estarán contenidos en 

arquetas de conexión registrables y constituidos por pletinas de cobre recubierto de 

cadmio de 25x33 cm y 0,4 cm de grosor, con soportes de material aislante. 

Líneas Principales de Tierra. 

Los conductores que constituyen las líneas principales de tierra serán de cobre y su sección ha 

de ser ampliamente dimensionada de tal forma que cumplan las condiciones siguientes: 

     a.- La máxima corriente de falta que pueda producirse en cualquier punto de la instalación 

no ha de originar en el conductor una temperatura próxima a la de fusión ni  poner en 

peligro los entronques o conexiones en el tiempo máximo previsible de duración de la falta, 

el cual sólo podrá ser considerado como menor de dos segundos en los casos justificados 

por las características de los dispositivos de corte utilizados. 

     b.- De cualquier forma, los conductores no podrán ser en ningún caso de menos de 35 mm2. 

de sección. El recorrido de estos conductores será lo más corto posible y sin cambios 

bruscos de dirección. No estarán sometidos a esfuerzos mecánicos y estarán protegidos 

contra la corrosión y desgaste mecánico. 

Derivaciones de las líneas principales de tierra. 

Los conductores que constituyen las líneas principales de tierra y sus derivaciones serán de 

cobre y su sección ha de ser amplia, de tal forma que cumpla la condición siguiente: 

La máxima corriente de falta que pueda producirse en cualquier punto de la instalación no ha 

de originar en el conductor una temperatura próxima a la de fusión ni  poner en peligro los 

entronques o conexiones en el tiempo máximo previsible de duración de la falta, el cual sólo 

podrá ser considerado como menor de dos segundos en los casos justificados por las 

características de los dispositivos de corte utilizados. 

El recorrido de estos conductores será lo más corto posible y sin cambios de dirección bruscos. 

No estarán sometidos a riesgos mecánicos y estarán protegidos contra la corrosión y desgaste 

mecánico. 

Conductores de Protección. 

Los conductores de protección estarán convenientemente protegidos contra los deterioros 

mecánicos y químicos, especialmente en los pasos a través de los elementos de la 

construcción. 

Las conexiones en estos conductores se harán con entronques soldados sin colocación de 
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ácidos o por piezas de conexión de retorcimiento por rosca. Estas piezas serán de material 

inoxidable y los tornillos de retorcimiento. Si estos últimos se usan, estarán provistos de un 

dispositivo que evite su afloje. 

Se tomarán las precauciones necesarias para evitar los deterioros electroquímicos cuando las 

conexiones sean entre metales diferentes. 

El recorrido de estos conductores será lo más corto posible y sin cambios bruscos de dirección. 

En el caso de canalizaciones con conductores blindados con aislamiento mineral, la cubierta 

exterior de estos conductores podrá utilizarse como conducto de protección de los circuitos 

correspondientes siempre que su continuidad quede asegurada. 

Cuando las canalizaciones están constituidas por conductores aislados, colocados bajo tubo de 

material ferromagnético o de conductos que contengan una armadura metálica, los 

conductores de protección se colocarán en los mismos tubos. 

Los conductores de protección serán de cobre y su sección ha de ser ampliamente 

dimensionada de tal forma que cumpla la siguiente condición: 

La máxima corriente de falta que pueda producirse en cualquier punto de la instalación no ha 

de originar en el conductor una temperatura próxima a la de fusión ni  poner en peligro los 

entronques o conexiones en el tiempo máximo previsible de duración de la falta, el cual sólo 

podrá ser considerado como menor de dos segundos en los casos justificados por las 

características de los dispositivos de corte utilizados. 

7.2.8. Pruebas y ensayos de la instalación 

7.2.8.1.  Generales 

El instalador garantizará bajo contrato, una vez finalizados los trabajos, que todos los sistemas 

están listos para una operación eléctrica perfecta de acuerdo con todos los términos legales y 

restricciones, y de conformidad con la mejor práctica. 

Aquellas instalaciones, pruebas y ensayos que estén legalizadas por el "Ministerio de Industria" 

u otro organismo oficial se harán de acuerdo con las normas de estos. 

Además de cualquier otra referencia indicada en estas especificaciones en relación a pruebas y 

puesta en marcha, el instalador estará obligado por esta sección de las especificaciones a 

probar, poner en marcha y dejaren perfecto orden de funcionamiento todos los sistemas y 

accesorios requeridos bajo el contrato de instalaciones de Protección contra Incendios. 

El instalador ensayará todos los sistemas de las instalaciones de este proyecto y deberán ser 
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aprobados por la Dirección antes de su aceptación.  

Se realizarán los siguientes ensayos generales, siendo el instalador el que suministre el equipo 

y aparatos necesarios para llevarlos a buen término. 

     - Examen visual de su aspecto. 

     - Comprobación de dimensiones, secciones, calibres, conexionados, etc. 

     - Pruebas de funcionamiento y desconexión automática. 

7.2.8.2.  Parciales en obra 

Todas las instalaciones deberán ser probadas ante la Dirección Técnica de Obra con autoridad 

a ser cubiertas por paredes, cielos rasos, etc. 

7.2.8.3.  En fábrica 

La dirección Técnica de Obra está autorizada a realizar todas las visitas de inspección que 

estime necesarias a las fábricas donde se estén realizando trabajos relacionados con esta 

instalación. 

En el curso de estas visitas se la facultará para presenciar las pruebas y ensayos propios de 

cada caso que estime convenientes, a fin de comprobar la buena calidad de estos trabajos. 

El instalador incluirá en su presupuesto los importes derivados de pruebas y ensayos que sea 

necesario efectuar en los Organismos Oficiales. 

7.2.8.4.  Ensayos y prueba de materiales 

Se realizarán dos tipos de pruebas: 

Prueba de rutina de materiales. 

Su fin será comprobar la calidad de los materiales que integren el conjunto de la instalación, de 

los que a continuación resaltamos los que por su mayor interés merecen especificación 

individual. 

     - Conductores. Se procederá  a la prueba de rigidez del aislamiento que deberá ser tal que 

resistan durante un minuto a una prueba de tensión de dos veces la nominal, más de 1.000 V., 

a una frecuencia de 50 Hz. 

La prueba de aislamiento se efectuará también de forma que como mínima la resistencia de 

este sea la equivalente a 1.000 Ohms por voltios de tensión de servicio, según el exigido en el 
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artículo 2.8 del vigente Reglamento de Baja Tensión, de la Instrucción nº 17. 

     - Aparatos de medición. Se efectuará la prueba de tiempo de servicio a plena carga, no 

debiendo quedar deteriorado después de estar en funcionamiento dos horas en las siguientes 

condiciones: los amperímetros y voltímetros con la corriente o tensión nominal 

respectivamente, al máximo de la escala. 

La influencia de la temperatura y la frecuencia se comprobará al aplicar a los aparatos un 

cambio de 10 ºC o del 10 % de la frecuencia, no debiendo pasar la variación de las 

instalaciones del límite del error que define la clase del aparato. 

Prueba de montaje. 

Una vez acabado el montaje, antes de proceder a ponerlo en servicio, se comprobará 

nuevamente la rigidez dieléctrica de la instalación a efectos de testimoniar el perfecto 

aislamiento de los conductores, bornes y conexiones, después de efectuada la instalación. 

Los valores mínimos que se exigirán serán los mismos que los que aparecen en el apartado 

anterior. 

7.2.8.5.  Prueba de recepción 

Finalmente, en el acto de recepción, se efectuarán pruebas del conjunto de las instalaciones. 

Tendrá por objeto comprobar el perfecto funcionamiento y el rendimiento de la instalación.  

Independientemente de las exigidas por la Delegación de Industria se aprobarán los siguientes 

puntos: 

     - Regulación de los relés de máxima de los limitadores de corriente. 

     - Disparo y regulación de todos los protectores del edificio. 

     - Comprobación de todos los circuitos que componen la instalación. 

     - Medición de la resistencia de la toma de tierra general, que deberá ser inferior a 37 Ohm y 

la toma de tierra lógica que no superará los 5 Ohm. 

7.2.8.6.  Mantenimiento de la instalación 

El mantenimiento se realizará por personal especializado. 

El instalador entregará a la propiedad planos de la instalación efectuada, normas de montaje y 

datos sobre las garantías, características de los mecanismos y materiales utilizados, así como 
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el plano de reposición de los diferentes elementos que lo forman. 

El instalador informará al equipo de mantenimiento del edificio en los aspectos que a 

continuación se exponen: 

7.2.8.7.  Cuadro general 

Cada 5 años se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, contactos 

directos e indirectos, así como sus intensidades nominales en relación con la sección de los 

conductores que protegen. 

7.2.8.8.  Instalación interior 

Cada 5 años se comprobará el aislamiento de la instalación interior que entre cada conductor y 

tierra y entre cada dos conductores no habrá de ser inferior a 250.000 Ohm. Se repararán los 

defectos que pudieran haber. 

7.2.8.9.  Conductor de puesta a tierra 

Cada 2 años y en la época en que el terreno está más seco, se medirá la resistencia del suelo 

y se comprobará que no sobrepasa el valor prefijado; así mismo se comprobará mediante 

inspección visual el estado ante la corrosión que presente la conexión del conductor de puesta 

a tierra en la arqueta o arquetas y la continuidad de la línea. Se repararán los defectos 

hallados. 

7.3. Normas de ejecución. Instalaciones de iluminación 

7.3.1. Normas técnicas generales 

Las especificaciones constructivas y normas de montaje que a continuación se definen, hacen 

referencia a la instalación de iluminación a realizar en el interior y exterior del edificio, de 

acuerdo con los planos de distribución de iluminación que se acompañan y diferentes aparatos 

previstos en ellos y definidos en la posición correspondiente del estado de mediciones. 

Todas las luminarias utilizadas cumplirán las prescripciones generales que dictan las normas 

UNE, VDE, NTE-IEI 1975 y REBT. 

En todos los equipos de iluminación por fluorescencia, las iluminaciones estarán equipadas con 

los correspondientes balastros, cebadores y condensadores de antiparasitaje, de acuerdo con 

las normas señaladas. 
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Dispondrán del número y color del tubo fluorescente indicado en la memoria y planos 

correspondientes. Los balastros ( reactancias ) se ajustarán a las características de servicio y 

arranque a la frecuencia de 50 p.p.s. de acuerdo con la norma UNE 20152 y control de calidad 

ANFRE, que limita las pérdidas como máximo en 9 w. para lámparas de 36 w. y de 14 w. para 

las de 58 w. Se atenderán además las características de calentamiento, nivel sonoro y 

resistencia a la humedad. 

El final del equipo habrá de ser limpio y estético, dentro del acabado arquitectónico del edificio, 

cuidando principalmente el montaje de separadores, soportes y uniones, de forma tal que 

respeten la línea de acabados de tierras, techos y otros elementos de la arquitectura del 

edificio. 

7.3.2. Luminarias interiores 

7.3.2.1.  Normas generales 

Aparatos de montaje empotrado. 

Los aparatos a utilizar llevarán aperturas en sus caras frontales para el paso de los 

conductores. 

Las líneas eléctricas de suministro al aparato deberán entrar en este 10 mm. como mínimo, 

colocando boquillas protectoras de plástico que eviten rozaduras en el aislamiento del 

conductor libre de la canalización para su conexión al aparato. La mencionada conexión se 

efectuará a través de entronque. 

En los casos en que la canalización vaya adherida al techo, se dispondrá de una caja de 

registro como toma de corriente para cada armadura, desde donde se conectará esta 

mediante cable manguera con la correspondiente clavija II+T. 

Se dispondrán perfiles de goma que eviten las vibraciones a los restantes elementos de 

anclaje. 

Aparatos de superficie. 

En el montaje de estos aparatos se emplearán llaves SPIT con hembra, arandela de goma 

que evite las vibraciones durante su funcionamiento. También se permitirá el uso de tacos 

de madera o metálicos directamente colocados en el techo o elemento constructivo vertical 

sobre los que se fijen los aparatos con tornillos de dimensiones adecuadas, no olvidándose 

de las arandelas de goma como en el caso anterior.  
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No se permitirá el uso de tacos de plástico, plomo o madera embutidos en el tabique o techo 

colocados a presión, exceptuando una aceptación expresa de la Dirección de Obra. 

Cuando la instalación eléctrica discurra encastrada, en el centro geométrico de cada aparato 

se encastrará una caja de registro para derivación del aparato correspondiente, debiendo ir 

provista de tapa con salida o colocando en su extremo para protección de los conductos, 

una embocadura de plástico o de goma. 

En el caso de aparatos suspendidos del techo, la derivación de la línea eléctrica al aparato 

deberá de hacerse de la misma forma que en parágrafo anterior (o similar), pero utilizando 

tubo de 13 mm. y cable de 1,5 mm2. como mínimo para acometer los aparatos desde cada 

florón. 

7.3.2.2.  Normas particulares 

Para locales secos 

Grado de protección mínimo IP-20, contra contactos manuales. Todos los equipos de 

descarga serán de arrancada instantánea. 

Para locales húmedos 

Las luminarias serán estancas de protección mínima IP-65, formadas por regleta resistente 

al choque y humedad, ácidos y sustancias alcalinas, con cuerpo de chapa de acero 

galvanizado termoesmaltada con polvo de poliuretano blanco estable, con tubo de 

metacrilato transparente para protección del tubo fluorescente. Entrada de cables de 

alimentación en los extremos de las luminarias para prensaestopas PG 16. Equipo eléctrico 

incluido. Se colocarán suspendidas por tirantes en inoxidable o por báculos. 

7.3.3. Luminarias exteriores 

7.3.3.1.  Normas generales 

Todas las luminarias exteriores serán estancas y de montaje superficial. 

7.3.3.2.  Normas particulares 

El grado de protección mínimo será IP-54. 

Los aparatos de iluminación estarán constituidos por material resistente a la torsión y 

corrosión, esmaltado electroestáticamente en color blanco en interior, o bien del mismo 

material pulimentado en la óptica y exterior, a decidir. Estará formado por dos piezas, la 

unión de ambas irá provista de junta de goma sintética. El equipo eléctrico completo estará 
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incorporado, y el cableado se efectuará con conductores termorresistentes. La entrada de 

cables se realizará por tapón de goma incorporado o bien por caja de conexión a presión. 

Se anclarán mediante elementos precisos, de forma que faciliten su acoplamiento y 

permitan fácilmente su posterior reposición (tratamiento antioxidante, etc.). 

Se habrá de asegurar la estabilidad de la luminaria frente a los agentes atmosféricos y la 

protección anti-robo. 

En la base de cada luminaria se colocará, siempre que sea preciso, una caja de registro y 

conexionado con la línea de suministro, debiendo presentar esta un alto grado de 

hermeticidad y ser accesible al personal de mantenimiento. 

7.3.4. Pruebas y ensayos 

7.3.4.1. Ensayos en fábrica 

Deberá ofrecerse un protocolo de ensayos realizados por el fabricante en el que se 

garanticen las características de los materiales, debiendo incluir todos los datos necesarios 

que complementen las especificaciones del proyecto. 

La Dirección Técnica de Obra estará autorizada a realizar todas las visitas de inspección 

que estime necesarias a las fábricas donde se están realizando trabajos relacionados con 

esta instalación. 

En el curso de estas visitas estará facultada para presenciar las pruebas y ensayos propios 

de cada caso que estime oportunos a fin de comprobar la calidad de estos trabajos. 

El instalador incluirá  en su presupuesto los importes derivados de pruebas y ensayos que 

sean necesarios efectuar ante Organismos Oficiales. 

Los materiales y equipos de origen industrial deberán cumplir las condiciones funcionales y 

de calidad fijadas en las NTE, así como las correspondientes normas y disposiciones 

vigentes relativas a fabricación y control industrial. En la ausencia de estas se deberán 

cumplir las normas UNE que se indican: 

Especificación Normas UNE 

IEI-1. Luminaria por incandescencia.  

IEI-2. Luminaria por fluorescencia.  

IEI-3. Balastro (reactancia).   UNE 20152 

IEI-4. Condensador.  
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IEI-5. Cebador.  

IEI-6. Lámpara de incandescencia.               UNE 20056 

IEI-7. Lámpara de fluorescencia.               UNE 20057 y 20064. 

 

7.3.4.2. Ensayos en obra           

Todas las instalaciones deberán ser probadas ante la Dirección Técnica de Obra con 

anterioridad a ser cubiertas por los elementos de acabado (ensayos parciales) y con los 

acabados colocados (ensayos totales). 

Estas pruebas son de rutina, de tipo estadístico, en las que la Dirección de Obra queda 

facultada para rechazar, sin perjuicio para la propiedad, el lote de objetos al que pertenezca 

el que tuviese el defecto. 

Cuando el material o equipo llegue a la obra con certificado de origen industrial que acredite 

el cumplimiento de las condiciones, normas y disposiciones referidas en este documento, su 

recepción se realizará comprobando únicamente sus características aparentes. 

Comprende los ensayos de material, instalación y montaje. 

Material. 

Abarca las pruebas que conciernen a armaduras, lámparas y equipo eléctrico que 

configuren cada luminaria. 

Independientemente de las pruebas en fábrica y de la recepción en obra de los materiales 

de la instalación, se realizarán los siguientes ensayos: 

     - Armaduras. Cada lote se ajustará a las especificaciones de este proyecto. 

     - Lámparas. De cada lote se tomarán cinco lámparas para realizar la prueba de color, 

rendimiento luminoso y uniformidad de iluminación, no admitiéndose a este respecto, 

cualquier tubo que en su funcionamiento normal produzca fluctuaciones de luz. 

Cuando parte o la totalidad de las cinco lámparas sometidas a ensayo no cumplan 

satisfactoriamente con las pruebas antes citadas, se rechazará el lote de donde fueron 

extraídas las muestras. 

     - Equipo eléctrico y accesorios independientemente de  las pruebas a los materiales 

anteriores, la Dirección Técnica de Obra efectuará las pruebas similares del resto de los 
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materiales de la instalación con el fin de comprobar que cada uno de ellos reúne las 

características técnicas adecuadas que se incluyen en el apartado correspondiente a 

estas especificaciones. 

Instalación 

El instalador garantizará bajo este contrato que después del final de los trabajos, todos los 

sistemas están listos para una operación lumínica perfecta, de acuerdo con todos los 

términos legales y restricciones, y de conformidad con la mejor práctica. 

Aquellas instalaciones, pruebas o ensayos que estén legalizadas por el Ministerio de 

Industria u otro organismo oficial, se harán de acuerdo con las normas citadas. 

Además de cualquier otra referencia indicada en estas especificaciones con relación a 

pruebas y puesta en marcha, el instalador queda obligado por esta sección de las 

especificaciones a: probar, poner en marcha y dejar en perfecto orden de funcionamiento 

todos los equipos y accesorios del contrato. 

El instalador ensayará todos los sistemas de las instalaciones de este proyecto, y deberán 

ser aprobados por la Dirección antes de su aceptación. El instalador suministrará el equipo y 

aparatos necesarios para los ensayos. 

Se realizarán los siguientes ensayos generales: 

     - Examen visual de su aspecto. 

     - Comprobación de dimensiones, calidad exigida y nivel. 

Pruebas de nivel de iluminación de acuerdo con los cálculos de la memoria, realizándose 

por medio de luxómetro debidamente calibrado. La medición se efectuará en puntos 

diferentes, a la altura especificada por el plano de curvas isolux para aporte exclusivo de las 

luminarias, por lo que se escogerá el momento del día y la hora en que la luz natural, 

trabajos de  esta y otras instalaciones, etc. no alteren los niveles de iluminación. Podrán 

realizarse estas mediciones durante el transcurso de la obra, pero preferentemente con 

todos los finales de superficie definitivos. 

Pruebas complementarias. En el caso de detectarse ruidos y vibraciones generadas por el 

equipo de iluminación, se efectuarán las oportunas correcciones para suprimirlos. 

Estos controles serán los siguientes: 
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Equipo de incandescencia. 

Luminarias. Un control por local. Se producirá rechazo por diferencias con lo especificado. 

Lámparas. Un control por local. Se producirá rechazo por diferencias con lo especificado. 

Número de luminarias. Un control por local. Se producirá rechazo si el número de luminarias 

instaladas en el local es diferente de lo especificado. 

Equipo de fluorescencia. 

 Luminarias. Un control por local. Se producirá rechazo por diferencias con lo especificado. 

Lámparas. Un control por local. Se producirá rechazo por diferencias con lo especificado. 

Número de luminarias. Un control por local. Se producirá rechazo si el número de luminarias 

instaladas en el local es diferente de lo especificado.      

Prueba de servicio.  

La prueba de funcionamiento de la iluminación se realizará basándose en el siguiente 

control: 

Accionamiento de los interruptores de encendido de iluminación con todas las luminarias 

equipadas con sus respectivas lámparas. Se efectuará un control de este tipo por cada local.  

Se rechazará la prueba si alguna de las lámparas permanece apagada. 

Montaje 

Esta prueba tiene por objeto poner en evidencia los posibles defectos de montaje. Después 

de que se hayan colocado todos los aparatos y efectuado todas las conexiones, se ensayará 

el sistema completo de iluminación. 

Si los ensayos o inspecciones ponen de manifiesto defectos, daños materiales o trabajos 

defectuosos, se desmontarán y reemplazarán. Después se repetirán los ensayos. 

Las reparaciones de luminarias, equipo eléctrico, lámparas y accesorios se harán siempre 

con materiales nuevos a cargo del instalador. Los controles a realizar serán los siguientes: 

Equipo de incandescencia 

Situación de las luminarias en el techo. Por cada local se controlará una hilera de luminarias 

longitudinal y otra transversal. Se rechazará por distancia superior a +/- 5 cms. en la 
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separación especifica entre los centros de dos luminarias consecutivas. 

Separación entre la pared y las luminarias más próximas a ella. Por cada local se controlará 

una hilera longitudinal y otra transversal. Se rechazará si la distancia entre el centro de la 

luminaria y la pared difieren de la separación específica en un valor superior a +/- 5 cms. 

Altura de suspensión. Se controlará un equipo de cada diez de los que hayan suspendidos, 

pero no menos de uno por local. Se rechazará la prueba si la altura de suspensión difiere 

con la especificada en un valor superior a +/- 5 cms. 

Fijación al techo. Se controlará uno de cada 10 equipo pero no menos de uno por local. Se 

rechazará si existe una fijación insuficiente o luminarias suspendidas de los hilos 

conductores. 

Conexiones. Se controlará uno de cada 10 equipos, pero no menos de uno por local. Se 

rechazará la prueba si alguna de las conexiones no se ha efectuado mediante clemas. 

Equipos de fluorescencia 

Situación de las luminarias en el techo. Por cada local se controlará una hilera de luminarias 

longitudinal o transversal. Se rechazará por distancia superior a +/- 5 cms. en la separación 

específica entre los centros de dos luminarias consecutivas. 

Separación entre la pared y las luminarias más próximas a ella. Por cada local se controlará 

una hilera longitudinal y otra transversal. Se rechazará si la distancia entre el centro de la 

luminaria y la pared difieren de la separación específica en un valor superior a +/- 5 cms. 

Altura de suspensión. Se controlará un equipo de cada diez de los que hayan suspendidos, 

pero no menos de uno por local. Se rechazará la prueba si la altura de suspensión difiere 

con la especificada en un valor superior a +/- 5 cms. 

Fijación al techo. Se controlará uno de cada 10 equipos pero no menos de uno por local. Se 

rechazará si existe una fijación insuficiente o luminarias suspendidas de los hilos 

conductores. 

Conexiones. Se controlará uno de cada 10 equipos, pero no menos de uno por local. Se 

rechazará la prueba si alguna de las conexiones no se ha efectuado mediante clemas. 

7.4. Normas de ejecución. Instalación de megafonía 

7.4.1. Normas técnicas generales 
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Los materiales, sistemas y ejecución del montaje deberán ajustarse a las normas oficiales de 

ámbito nacional o local de obligado cumplimiento. 

En aquellos casos en que no haya contradicción con la normativa oficial, con las Normas 

Tecnológicas del "Ministerio de la Vivienda" y mientras la Dirección Técnica no especifique 

lo contrario, el industrial adjudicatario deberá ajustarse a la normativa DIN. 

Si durante el período transcurrido entre la firma del contrato y la recepción provisional de la 

instalación fuesen dictadas normas o recomendaciones oficiales nuevas, modificadas o 

complementadas las ya existentes de forma tal que afectasen total o parcialmente a la 

instalación, el industrial adjudicatario queda obligado a la adecuación de la instalación para el 

cumplimiento de las mismas, comunicándolo por escrito a la Dirección Técnica para que esta 

tome las medidas que crea oportunas. 

7.4.2. Cableado de la instalación 

Es competencia del Instalador el suministro, montaje y puesta en servicio del sistema de 

cableado de megafonía de acuerdo con las características técnicas, implantación y calidades 

descritas en los Documentos de Proyecto. 

El cableado incluirá las líneas para micrófonos y líneas de alimentación de altavoces y 

atenuadores, líneas entre otros dispositivos y las líneas para los circuitos de energía. 

Se realizará de tal forma que se eviten ruidos, oscilaciones y conversación cruzada, volumen 

sonoro insuficiente o altavoces inoperantes. 

7.4.2.1. Cableado de micrófonos 

En los cables para micrófonos se empleará un conductor sencillo y una malla de blindaje para 

los tipos desbalanceados y dos conductores, con una malla de blindaje, para los tipos 

balanceados. 

En los casos en que la longitud entre el amplificador y el micrófono esté entre 80 m. y varios 

cientos de m., se deberá emplear un preamplificador mezclador y el cableado se efectuará con 

cables con dos conductores y malla de blindaje. 

Se tratará de mantener el cable de micrófono lo más alejado posible de otras líneas. 

Las distancias entre los cables de micrófono y otras líneas están especificadas en las 

regulaciones pertinentes. 

Se cablearán a distancias mayores de 1 m. de las líneas de corriente alterna (100 V.), a más de 
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unos 60 cm. de las líneas de alimentación de los altavoces y a más de 30 cm. de las líneas de 

nivel medio (-20 dB. a 0 dB.). 

El cable deberá estar lo más alejado posible de tuberías de agua caliente, tuberías de vapor de 

agua, equipos que desarrollen calor y lugares con aceite, etc. 

Debido a la resistencia de los conductores y a la capacidad electrostática entre los conductores 

entre sí o entre los conductores y la malla de blindaje, el cable será lo más corto posible para 

reducir, al mínimo, las pérdidas de nivel. 

Se alejará el cable de los equipos de alta frecuencia. 

En caso de cableado en exteriores, si es necesario pasar el cable de micrófono cerca o 

paralelamente a las líneas de corriente alterna o de teléfono, se mantendrá a una distancia 

mínima de 1 m. 

7.4.2.2. Cableado de altavoces 

En el cableado de altavoces se tendrá en cuenta la correcta selección de los cables, de 

acuerdo al lugar donde se vayan a instalar, determinar correctamente el diámetro de los cables, 

de acuerdo a la longitud de los mismos y a la distancia respecto a otras líneas. 

Selección de los Tipos de Cables 

Los cables se seleccionarán de acuerdo con los lugares donde se instalen. Cables utilizados en 

los sistemas de sonido público : 

- Para uso en interiores. 

o Cables para 600 V., para interiores, con aisl. de clorhidrato de polivinilo (IV). 

o Cables  para 600 V., para interiores, resistentes al calor y aislamiento de 

clorhidrato de polivinilo (HIV). 

o Cables para comunicaciones con aislamiento de PVC. 

o Cable para 600 V., con aislamiento de clorhidrato de polivinilo y forro exterior 

(VV). 

o Tipo redondo (VV-R), generalmente llamado SV. 

o Tipo plano (VV-F), generalmente llamado VA o cable F. 
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- Para usos en exteriores. 

o Cable de distribución radial, generalmente llamado RD. 

o Cable para soterrado con aislamiento de clorhidrato de polivinilo (DV), 

generalmente llamado alambre para soterrado. 

o Cable para exteriores contra intemperie, con aislamiento de clorhidrato de 

polivinilo (OW). 

Diámetro de los Conductores 

El diámetro de los conductores se seleccionará de acuerdo a la impedancia de los altavoces 

que van a ser conectados al amplificador y a la longitud de dichos conductores.  

El diámetro de los cables debe seleccionarse de forma tal que las pérdidas en las líneas estén 

dentro de un 10%. 

Para disminuir la resistencia se aumentará el diámetro del cable, ya que la longitud de los 

mismos no puede variarse debido a la distribución de los altavoces. 

Se mantendrá el cableado lo más lejos posible de las líneas de fuerza de alto voltaje 

(aproximadamente 2 m.). Se separará de las líneas de 110 V. (corriente  alterna)  CA más de 

40 cm., de las líneas de nivel medio  (-20 a 0 dB.)  más de 30 cm. y de las líneas de bajo nivel 

(-80 a 50 dB.) más de 60 cm.  

Los valores dados anteriormente se tomarán como base, ya que bajo determinadas 

condiciones, éstos pueden variar. Se consultará la Reglamentación pertinente en cada caso. 

La longitud de las líneas debe ser lo más corta posible. 

El cableado se hará en diferentes colores o claramente identificado. 

En exteriores se alejará de las líneas de luz eléctrica unos 2 m. y de las líneas telefónicas más 

de 1 m., mientras que en interiores se alejará más de 30 cm. de las tuberías de gas y agua. 

7.4.2.3. Cableado entre equipos 

El nivel de señal entre los distintos equipos es generalmente un nivel medio (-20 a 0 dB.), 

incluyendo varias señales y se empleará el cable de dos conductores blindados, excepto para 

la corriente directa.  

Se espaciará de otras líneas, tanto como sea posible. 

En el nivel de señal entre equipos, si la línea de nivel medio es diferente, el espaciamiento  
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deberá  ser  más  de  15 cm., de los cables de micrófono unos 30 cm., de las líneas de 

altavoces 30 cm. y de las líneas CA más de 70 cm. 

La longitud de las líneas debe ser lo más corta posible. Se mantendrá alejado de los equipos 

de alta frecuencia. 

7.4.2.4. Unión de cables 

Estas uniones incluyen empalme de un cable con otro, un cable con un conector y un cable con 

un terminal. Para retirar el forro del cable se utilizará un pelador de cables, una cuchilla, etc. En 

cualquier caso, se pondrá cuidado para no dañar el conductor. 

La unión entre dos cables se hará en el interior de una caja de registro y mediante soldadura o 

manteniendo ambos cables bien apretados por medio de una presilla, conector, etc., de forma 

tal que la resistencia del contacto sea lo más baja posible. 

7.4.3. Altavoces 

Es competencia del Instalador el suministro, montaje y puesta en servicio de todos los 

altavoces, de acuerdo con las características técnicas, implantación y calidades descritas en 

los Documentos de Proyecto. 

La ubicación de los altavoces y la potencia de entrada a cada uno de ellos se determinará, en 

caso de uso en interiores, teniendo en cuenta el propósito de utilización y las características 

acústicas (reverberación, nivel de ruido, aislamiento acústico, etc.), así como también las 

características direccionales y el nivel de presión sonora de salida de los altavoces. En el caso 

de usos en exteriores debe tenerse en cuenta las condiciones del tiempo, los obstáculos, el 

nivel de ruido por los alrededores, las características direccionales de los altavoces y el nivel de 

presión sonora de salida de los mismos. 

La selección y ubicación de los equipos se llevará a cabo después de avisar y chequear el 

lugar de instalación, las características acústicas, tamaño del local y propósito de utilización. 

Los aspectos generales que deberán tenerse en cuenta son los siguientes: 

- Conocimientos del propósito de instalación. 

- Características acústicas del local. 

- Volumen, tipo, construcción y uso del local. 

- Conocimiento que tiene el operador de los equipos. 
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- Si el local está sujeto o no a la Ley del Departamento de Incendios. 

- Utilizar productos standard hasta donde sea posible. 

- Hacer la selección de acuerdo a la importancia y frecuencia de utilización. Considera la 

división de la instalación o la entrega dividida. 

Con respecto a los propósitos de utilización, se prefieren baja distorsión y alta relación señal a 

ruido, debiéndose también considerar las características de frecuencia. 

Con  respecto  al  lugar  de  instalación,   debe   tenerse  en  cuenta  su interior o exterior. 
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8. Consideraciones medioambientales 

De hace unos años en adelante, el Hotel Alimara está llevando a cabo una política 

medioambiental de sostenibilidad, realizando las actuaciones necesarias orientadas a la 

protección y sostenibilidad del medio ambiente, así como de contribuir a la formación 

mediante la aplicación de buenas prácticas ambientales. 

Todo ello ha sido reconocido, recibiendo el Primer Distintivo de Garantía de Calidad 

Ambiental a una empresa hotelera, por parte del Departamento de Medio Ambiente de la 

Generalitat de Catalunya. 

En la actualidad, la dirección del Hotel ha implantado un sistema basado en las exigencias 

de la normativa ISO 14001 y del reglamento EMAS (EcoManagement and Audit Scheme), 

que son aplicables a todas las operaciones e instalaciones del Hotel. 

En cuanto a la implicación del presente proyecto ejecutivo, se han tenido en cuenta 

diferentes métodos de ahorro de energía eléctrica, sobre todo en iluminación, y se han 

tenido presente en todo momento las posibles agresiones al medio ambiente que la 

ejecución de las obras puedan ocasionar, y es por ello que en el pliego de condiciones 

generales y técnicas se han expuesto obligaciones a los instaladores para minimizar dichas 

agresiones medioambientales. 
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Conclusiones 

El presente proyecto se ha realizado con el más estricto rigor y seriedad, y por tanto se 

puede considerar realmente un proyecto ejecutivo lo suficientemente completo y veraz como 

para llevar a cabo las instalaciones proyectadas sin muchas dificultades ni incongruencias. 

Se han intentado describir con suficiente claridad y profundidad todos los aspectos 

complejos, o de difícil compresión de cara a personas no muy expertas en las materias que 

nos ocupan. 
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