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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de PresidenCia, justiCia e igualdad

ResoluCión de 24 de febrero de 2011, de la Consejería de Presidencia, Justicia e igualdad, por la que se ordena 
la publicación del Convenio de formalización de la encomienda de gestión a la empresa pública Gestión de infraes-
tructuras Culturales, Turísticas y Deportivas del Principado de Asturias, s.A. (ReCReA), del Centro de Arte Rupestre 
de Tito Bustillo, de sus infraestructuras y servicios auxiliares, cafetería y tienda.

Habiéndose suscrito con fecha 23 de febrero de 2011 Convenio de formalización de la encomienda de gestión a la em-
presa pública gestión de infraestructuras Culturales, turísticas y deportivas del Principado de asturias, s.a. (reCrea), 
del Centro de arte rupestre de tito Bustillo, de sus infraestructuras y servicios auxiliares, cafetería y tienda, y estable-
ciendo el art. 8.2 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas y del 
Procedimiento administrativo Común y el art. 11.6 de la ley del Principado de asturias 2/1995, de 13 de marzo, sobre 
régimen jurídico de la administración del Principado de asturias, la obligatoriedad de la publicación de los convenios de 
colaboración en el Boletín Oficial del Principado de Asturias,

r e s u e l v o

Publicar el mencionado convenio como anexo a esta resolución.

lo que se hace público para general conocimiento.

en oviedo, a 24 de febrero de 2011.—la Consejera de Presidencia, justicia e igualdad.—Cód. 2011-04028.

Convenio de FormaliZaCiÓn de la enComienda de gestiÓn a la emPresa PúBliCa gestiÓn de inFraestruCturas Cultura-
les, turístiCas Y dePortivas del PrinCiPado de asturias, s.a. (reCrea), del Centro de arte ruPestre de “tito Bustillo”, 

de sus inFraestruCturas Y serviCios auXiliares, CaFetería Y tienda

en oviedo, a 23 de febrero de 2011.

de una parte, la ilma. sra. dña. mercedes Álvarez gonzález, Consejera de Cultura y turismo, en nombre y represen-
tación de la administración del Principado de asturias, debidamente facultada para este acto por acuerdo del Consejo de 
gobierno de 23 de febrero de 2011.

de otra, d. alejandro jesús Calvo rodríguez, actuando en su calidad de director gerente de la empresa pública 
gestión de infraestructuras Culturales, turísticas y deportivas del Principado de asturias, s.a., cargo para el que fue 
nombrado por acuerdo del Consejo de administración de dicha sociedad, de 1 de septiembre de 2009, en representación 
de la misma, estando facultado para la firma de este Convenio en virtud de las atribuciones conferidas por apodera-
miento del citado órgano de administración elevado a público mediante escritura notarial otorgada el 3 de septiembre 
de 2009.

reconociéndose ambas partes recíprocamente, la competencia y capacidad legalmente necesarias para formalizar el 
presente Convenio, y quedar obligadas en los términos convenidos en el mismo, en la representación en que respecti-
vamente intervienen, acuerdan la suscripción del presente Convenio de formalización de la encomienda de gestión a la 
empresa pública gestión de infraestructuras Culturales, turísticas y deportivas del Principado de asturias, s.a., del Cen-
tro de arte rupestre de “tito Bustillo”, de sus infraestructuras y servicios auxiliares, cafetería y tienda, a cuyo efecto,

exponen

Primero.—Que por razones de eficacia y no disponiendo de todos los medios técnicos idóneos para el desarrollo de 
las tareas asignadas, la Consejería de Cultura y turismo (en adelante, la administración) ha acordado encomendar la 
gestión de la totalidad del Centro de arte rupestre de “tito Bustillo”, de sus infraestructuras y servicios auxiliares, ca-
fetería y tienda.

Asimismo, y por idénticas razones de eficacia y racionalidad en el gasto público, se acuerda encomendar también la 
gestión del acceso de visitantes a la Cueva de tito Bustillo (exclusivamente la reserva, venta de entradas y taquilla), así 
como la gestión completa del acceso a la Cuevona de ardines.

segundo.—Que la mercantil gestión de infraestructuras Culturales, turísticas y deportivas del Principado de astu-
rias, s.a. (en adelante, la sociedad) está en disposición de recibir la citada encomienda de gestión, pues cuenta con la 
experiencia y el equipo humano y material necesario.

Y, en atención a lo anteriormente expuesto, ambas partes
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acuerdan

Único.—Que, de conformidad con lo establecido en el artículo 8.2 de la ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 
del sector Público y 18 de la ley 2/1995, de 13 de marzo, sobre régimen jurídico de la administración del Principado de 
asturias y, teniendo en cuenta los principios generales de colaboración y cooperación que deben presidir las actuaciones 
de las Administraciones Públicas, en orden a conseguir la mayor eficacia y la mejor utilización de los recursos de que 
dispone la administración del Principado de asturias y las entidades integrantes del sector público autonómico, las par-
tes representadas aprueban el presente documento, por medio del cual se encomienda a la sociedad la gestión de las 
infraestructuras señaladas en el expositivo primero, con arreglo a las siguientes

Cláusulas

Primera.—objeto.

Comprende su objeto la gestión, explotación, administración, mantenimiento, conservación y vigilancia del Centro 
de arte rupestre de “tito Bustillo”, de sus infraestructuras y servicios auxiliares, cafetería y tienda e instalaciones todas 
que se describen en los anexos i y ii.

se incluye también la gestión del acceso de visitantes a la Cueva de tito Bustillo (exclusivamente la reserva, venta 
de entradas y taquilla), así como la gestión completa del acceso a la Cuevona de ardines.

segunda.—instalaciones, bienes y medios auxiliares aportados por la Administración.

a)  la encomienda no altera la propiedad sobre las instalaciones objeto de la misma, manteniéndose las competen-
cias que sobre aquéllas corresponden a la administración del Principado de asturias.

b)  la administración proporcionará las instalaciones y dependencias descritas en los anexos respectivos, así como 
el mobiliario y equipamiento que se dispondrá en los locales.

c)  Previo al comienzo de la actividad se realizará inventario del mobiliario y equipamiento existente en la instala-
ción, con expresión de su estado de funcionalidad.

d)  De igual forma, en el momento de la finalización de la encomienda, se procederá a levantar acta con dicho 
contenido.

e)  al término de la encomienda la sociedad se obliga a dejar libre y a disposición de la administración las ins-
talaciones, poniendo todas ellas a disposición de la administración en perfecto estado de conservación y 
mantenimiento.

f)  el Principado de asturias mantendrá la titularidad de los fondos y colecciones que se conserven en el Centro de 
arte rupestre.

g)  Los ingresos de fondos que se efectúen en el Centro de Arte no modificarán la naturaleza o régimen de su titu-
laridad dominical.

h)  los fondos que no sean de titularidad autonómica se realizarán siempre en régimen de depósito.

i)   la Consejería de Cultura y turismo sólo responderá de los fondos ingresados que haya autorizado 
expresamente.

j)   la salida de fondos de titularidad autonómica necesitará autorización expresa de la Consejería de Cultura y 
turismo con una antelación mínima de un mes a la fecha prevista.

k)  La Consejería de Cultura y Turismo conservará la titularidad de los edificios y sus instalaciones. Las inversiones 
que se realicen y que no supongan la mera conservación o mantenimiento revertirán al Principado de asturias 
con todas sus accesiones cuando finalice la encomienda.

tercera.—Deberes de la sociedad.

a)  actividades de administración: comprende tareas relativas al tratamiento administrativo del Centro rupestre y 
del personal (excluidas las relacionadas con el tratamiento administrativo y técnico de los fondos y sus colec-
ciones), incluyendo también a la Cuevona de ardines, tales como:

1. Cobertura de áreas y actividades que desarrollen en el cumplimento de las funciones que tienen 
encomendadas.

2. selección, contratación y formación especializada del personal técnico necesario para el desarrollo de sus 
funciones así como del personal auxiliar, administrativo o subalterno.

3. establecimiento de normas de régimen interno para la adecuada organización y funcionamiento del Centro 
que no obstante serán sometidas a informe de la Consejería de Cultura y turismo.

4. establecimiento del régimen de apertura, horario y condiciones de entrada y de visita, pudiendo adaptarlo 
según las disponibilidades presupuestarias a la vista de la ejecución del presupuesto, previa comunicación 
a la Consejería de Cultura y Turismo de la modificación prevista.

5. elaboración de las estadísticas sobre organización y prestación de actividades y remisión de su información 
a la Consejería de Cultura y turismo.

6. elaboración y presentación del plan de actividades, así como su presupuesto.
7. difusión y acercamiento del Centro de arte rupestre de tito Bustillo a la sociedad para el logro de los obje-

tivos de comunicación, contemplación y educación, mediante la aplicación de las técnicas de comunicación 
y métodos didácticos y de organización de actividades, acordes con la naturaleza del equipamiento.
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b)  Actividades de gestión económico-financiera: comprende las tareas de carácter económico para la gestión ordi-
naria del funcionamiento del Centro y en concreto se le encomienda:

1. elaboración del presupuesto ordinario de la institución y consignación de partidas destinadas al fomento, 
mantenimiento e inversión.

2. satisfacer los tributos legalmente establecidos.
3. abonar los gastos por mantenimiento del material e instalaciones, suministros de agua y energía eléctri-

ca, telefónicos, recogida de basura, residuos industriales y aguas sobrantes. todo ello, sin perjuicio de la 
correspondiente facturación de las cantidades que proceda, por parte de la sociedad, a las personas y/o 
entidades que por cualesquiera títulos jurídicos ocupen los espacios objeto de encomienda.

4. sufragar la totalidad de los gastos que se deriven de la utilización y explotación de la instalación y, en 
particular, los correspondientes a impuestos, arbitrios de cualquier clase que sean, del estado, provincia o 
del municipio, a que dé lugar la explotación, así como los recargos sobre los mismos, establecidos o que 
en un futuro pudieran establecerse, especialmente está obligado al pago del iva por lo que en los precios 
ofertados deberá tenerse en cuenta esta circunstancia.

c)  actividades de mantenimiento y conservación: comprende las siguientes tareas:

1. Velar por la seguridad interior y exterior, conservación del os edificios, instalaciones y sus fondos.
2. mantener en perfecto estado de conservación, higiene y limpieza las instalaciones, cuidando todo con el 

máximo decoro y estética, efectuando las reparaciones que fueran precisas al efecto, cumpliendo estricta-
mente las disposiciones de índole higiénico-sanitarias.

3. las inversiones que se realicen para su conservación y mantenimiento revertirán junto con sus accesiones 
cuando finalice la encomienda.

d)  actividades culturales: Con independencia de las actividades que en todo caso corresponden a la Consejería de 
Cultura y turismo, se podrán realizar otras que programen ambas entidades conjuntamente o singularmente 
por una de ellas quien lo podrá en conocimiento de la otra entidad.

e)  reproducción de fondos: la reproducción total o parcial de fondos contenidos en el Centro deberá ser autorizado 
por la Consejería de Cultura y turismo.

g)  otras condiciones:

1. adquirir el material, elementos de la explotación y demás instalaciones que sean precisas para su correcto 
desarrollo, que revertirán a la administración al término de la encomienda.

2. Conservar, reparar y reponer las instalaciones y servicios y todos los demás bienes que integran o que en 
el futuro queden afectos a la instalación y los espacios descritos.

3. Cumplir la normativa de ordenación turística, la normativa de espectáculos públicos, locales de pública con-
currencia y demás de aplicación y, en general, la que fuera de aplicación en el ejercicio de la actividad.

4. Permitir que en cualquier momento los técnicos de la administración puedan inspeccionar el estado de 
conservación de las instalaciones.

5. adoptar todas aquellas medidas que mejor convengan, especialmente durante la ejecución de obras, en 
evitación de daños a las personas o a sus bienes. serán de cuenta de la sociedad las indemnizaciones que 
los particulares puedan reclamar por daños o perjuicios con ocasión de obras, así como la indemnización 
a terceros por los daños que pueda producir el funcionamiento del servicio por causa imputable al enco-
mendado o al personal a su servicio.

6. no enajenar ni gravar ningún tipo de bienes afectos a la explotación que hubieran de revertir al Principado 
de asturias, salvo autorización expresa del mismo.

7. obtener las autorizaciones necesarias para la explotación.
8. Promocionar y comercializar la instalación, potenciando la realización de actividades alternativas que re-

dunden en la rentabilidad de la explotación.
9. gestionar el acceso a la Cueva de tito Bustillo, encargándose exclusivamente de la reserva, venta de en-

tradas y liquidación del importe recaudado por tal concepto en la administración del Principado de asturias 
según el procedimiento establecido; y todo ello en coordinación con el servicio de Conservación, archivos 
y museos de la Consejería de Cultura y turismo. igualmente rendirá información periódica a la Consejería 
de Cultura y Turismo sobre los datos de visitantes empleando los formularios que a tal fin les serán facili-
tados desde la Consejería.

Cuarta.—Relaciones entre la Administración y la sociedad.

ambas partes estudiarán en común las mejoras necesarias para que las actividades que se realicen alcancen un nivel 
óptimo colaborando en la elaboración de los programas encaminados a ese fin.

la dirección general de turismo y Patrimonio Cultural de la Consejería de Cultura y turismo del Principado de astu-
rias es el órgano de la administración que se designa para las relaciones entre la administración y la sociedad.

la sociedad comunicará cualquier incidencia que pudiera producirse en relación con el normal funcionamiento de la 
actividad.

La Administración podrá realizar cuantas tareas de inspección o control estime a fin de conocer el desarrollo y fun-
cionamiento de la actividad.

la sociedad remitirá a la administración la memoria de gestión, cuentas generales, balance así como cualquier otra 
información o documentación que se le requiera en relación con la actividad encomendada.
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Quinta.—Régimen Jurídico.

tiene naturaleza administrativa, por lo que su interpretación y desarrollo se rigen por el ordenamiento jurídico admi-
nistrativo, siendo de aplicación los principios de la legislación de contratos de las administraciones públicas para resolver 
las dudas que en su desarrollo pudieran plantearse.

sexta.—Régimen económico y financiero.

Los gastos derivados de la actividad encomendada se financiarán con los ingresos procedentes de la venta de los pro-
ductos así como por los ingresos obtenidos por la prestación de otros servicios y la transferencia que para cubrir gastos 
de funcionamiento de la sociedad pueda establecerse en los Presupuestos generales del Principado de asturias.

séptima.—Principios de actuación de la sociedad.

a)  la contratación con terceros que desarrolle la sociedad en ejecución de la encomienda se regirá por lo dispuesto 
en la letra n) del artículo 4.1, en relación con lo establecido en el 24.6, de la ley 30/2007, de 30 de octubre, de 
Contratos del sector Público, y demás disposiciones de general aplicación.

b)  las actuaciones que desarrolle en el ámbito de la encomienda se realizará conforme a los criterios de interés 
público y responsabilidad, y sometida a los principios de eficacia, eficiencia y servicio a los ciudadanos previstos 
en el artículo 3.2 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las administraciones Públicas 
y del procedimiento administrativo común.

octava.—Medios personales y materiales.

la sociedad aportará los medios personales y materiales, así como la logística necesaria para el desempeño de la 
actividad encomendada. Consecuentemente el personal de la sociedad que realice las actividades objeto de la enco-
mienda no tendrá ningún tipo de vinculación, de carácter laboral o administrativa, con la administración del Principado 
de asturias. siendo así, la sociedad ostentará la condición de empresario respecto del personal a su cargo, ejerciendo 
los poderes de dirección, control y disciplinario, quedando obligada, bajo su exclusiva responsabilidad al cumplimiento 
de las disposiciones vigentes en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e higiene en el trabajo.

novena.—Comisión de seguimiento.

se creará una comisión de seguimiento integrada por cuatro vocales, dos designados por la administración y dos por 
la sociedad. la Comisión se reunirá a requerimiento de cualquiera de las partes, y al menos una vez cada seis meses 
para evaluar los resultados e incidencias de la gestión. no obstante, la comisión deberá reunirse durante la fase de pre-
paración y elaboración del anteproyecto de presupuestos generales para el ejercicio posterior a fin de coordinar y evaluar 
las necesidades económicas para dicho ejercicio.

en todo caso, la Comisión tendrá competencia para

a)  Coordinar las actividades necesarias para la ejecución de la encomienda, así como para su supervisión, segui-
miento y control.

b)  resolver las controversias que puedan surgir en la interpretación y cumplimiento del presente convenio.

c)  Proponer las medidas a adoptar en la ejecución y frente a eventuales incumplimientos de las condiciones 
establecidas.

décima.—Vigencia y duración.

La vigencia de la presente encomienda se extiende por tiempo indefinido, sin perjuicio de la posibilidad de revocación 
por motivos de interés general o bien, previa denuncia del presente convenio, por cualquiera de las partes, con preaviso 
de dos meses, por incumplimiento de las condiciones estipuladas en el mismo.

undécima.—Jurisdicción competente.

dada la naturaleza administrativa de la presente encomienda, la jurisdicción contenciosa-administrativa es la compe-
tente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes en su desarrollo.

duodécima.—exclusiones.

la Consejería de Cultura y turismo queda excluida respecto a las relaciones jurídicas laborales o de cualquier índole 
que la sociedad de gestión de infraestructuras Culturales, turísticas y deportivas s.a., pueda establecer con terceros.

decimotercera.—Final.

Los términos de la presente encomienda no podrán ser modificados unilateralmente por ninguna de las partes.

Y para que conste, firman por cuadruplicado en la fecha arriba indicada.

Por la administración: la Consejera de Cultura y turismo, mercedes Álvarez gonzález.

Por la sociedad: el director gerente, alejandro jesús Calvo rodríguez.
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Anexo i

desCriPCiÓn del Centro de arte ruPestre de “tito Bustillo”

el Centro de arte rupestre “tito Bustillo”, ubicado en la antigua cantera de Concurbión, se encuentra en la margen iz-
quierda del río sella, a 250 m de las cuevas de tito Bustillo, en una parcela prácticamente plana y de forma sensiblemen-
te rectangular, de 3.458 m² de superficie. El edificio mantiene el máximo respeto con el entorno privilegiado donde se 
ubica, con una geometría rectangular de baja altura que encaja perfectamente en el espacio disponible en la parcela.

el emplazamiento con respecto a la población es privilegiado, pues desde la margen derecha de la ría se contempla 
toda la dimensión del Centro, con la desembocadura del sella en primer término y el macizo rocoso de los ardines como 
fondo.

El Centro, con una superficie construida total de 8.417,06 m² y útil de 6.508,52 m², se distribuye en 3 niveles di-
ferenciados, Planta Baja, Centro de Arte y Cubierta. El edificio en planta, está definido por un rectángulo de 117,80 x 
16,55 m coincidiendo con el perímetro de la Planta Centro de arte, que con una altura de 8,80 m forman el volumen 
principal del edificio. 

Por otra parte, la gran escalera de acceso principal conforma por sí sola un elemento autónomo del conjunto, ajeno a 
la geometría principal. Situado en la parte trasera del edificio, su forma abraza a las paredes rocosas de la cantera.

Planta Baja

La Planta Baja, presenta una visión ligera y permeable con respecto al total del edificio por estar ocupada en la ma-
yoría de su superficie por un espacio abierto y soportalado, el cual permite la visión de la montaña desde la carretera. 
sólo los núcleos de acceso y comunicación forman el espacio cerrado de esta planta. 

En el núcleo situado en la zona derecha de la fachada principal se ubican los accesos públicos del edificio, disponiendo 
de una entrada independiente que nos comunica directamente con la zona de cafetería en Planta Cubierta. una vez den-
tro, nos encontramos con un gran espacio de vestíbulo y recepción de público que organiza las comunicaciones generales 
del edificio y donde entorno a él, se alberga la escalera principal de acceso a Planta Centro de Arte, los ascensores, la 
tienda y los aseos de planta. Todos estos espacios suman una superficie útil de 395 m².

Por otra parte, en el núcleo situado a la izquierda de la fachada principal, nos encontramos con los vestuarios del 
personal y un gran taller-almacén, además de una de las dos escaleras de evacuación del edificio que a su vez nos co-
munica directamente con la zona de instalaciones de Planta Cubierta. 

Finalmente, en la zona central está la salida de la segunda escalera de evacuación y en torno a ésta, un pequeño 
almacén y el cuarto del depósito de agua contra incendios.

Planta Centro de Arte

la Planta Centro de arte constituye una gran caja negra que alberga los 1.698 m² útiles de espacios expositivos, 
además de una sala de documentación situada junto a la escalera principal de comunicación con el vestíbulo de Planta 
Baja. Todo el espacio es diáfano, sin compartimentación, lo que permite una total flexibilidad y versatilidad en su uso, 
solamente interrumpido por los núcleos de escaleras de evacuación, ascensores y aseos de planta. 

exteriormente, esta planta es la más visible y notoria, traduciéndose en una gran fachada de franjas de colores en 
contraposición con la uniformidad tonal del macizo de ardines. la piel de esta fachada constituye la imagen e identidad 
del edificio.

Planta Cubierta

a igual que lo mencionado para la Planta Baja, no encontramos con una planta con una concepción ligera, donde so-
lamente sobresalen tres volúmenes del gran espacio aterrazado. el más importante de los tres, conforma el espacio de 
cafetería donde su gran fachada acristalada nos permite unas vistas privilegiadas de ribadesella y su ría. Completa este 
volumen la cocina, aseos y un pequeño almacén, ascendiendo su superficie útil total a 264 m². Adicionalmente, la zona 
de cafetería dispondrá de un espacio exterior aterrazado de 985 m² útiles, de los cuales, 152 m² están cubiertos.

El otro gran volumen lo conforman los espacios de instalaciones del edificio y una de las escaleras de evacuación. 
también se sitúa en esta zona un almacén para uso de la cafetería. 

el tercer volumen saliente, el más pequeño y ubicado en la zona central, corresponde con el acceso a la segunda 
escalera de evacuación.

A parte de las plantas citadas, el edificio dispone de una planta técnica de altura reducida, situada entre la Baja y 
Centro de arte, por donde discurren, a la vista, las canalizaciones y conductos de las diferentes instalaciones, permitien-
do un mejor mantenimiento, además de modificaciones o ampliaciones futuras. 

sistema constructivo, acabados e instalaciones

Constructivamente, el edificio está formado por una estructura de pilares y cerchas metálicas apoyadas en una gran 
losa de cimentación, completada con forjados mixtos de chapa colaborante y rigidizada a través de los núcleos de esca-
leras ejecutados con muros de hormigón armado.

el gran volumen de la Planta Centro de arte que conforma la estructura metálica está acabada con una fachada de 
doble piel, compuesta por dos paneles sándwich de acero galvanizado con núcleo central aislante de poliuretano rígido, 
en acabado en PvF negro dos caras en el interior y gris con relieve al exterior, quedando entre ellos una cámara de aire. 
en la fachada principal que se instalaron los dos paneles en acabado negro, para adicionalmente y sobre éste cerramien-



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 48 de 28-ii-2011 6/11

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

4
0
2
8

to citado, ejecutar un sistema de fachada ventilada con paneles de resinas termoendurecidas en franjas de diferentes 
colores, para dotar al edificio de su imagen e identidad característica. 

El resto del cerramiento del edificio está compuesto por muros de hormigón armado y fábricas de ladrillo, acabadas 
interiormente con un trasdosado de placas de cartón yeso y exteriormente con el mismo panel sándwich gris con relieve 
ya citado, salvo en la zona de taller/almacén de Planta Baja, donde se aplicó un enfoscado de mortero de cemento pin-
tado en negro y en el volumen trasero de la escalera de acceso principal, donde se dejó el hormigón visto.

los pavimentos y falsos techos de los espacios públicos están ejecutados en general con un revestimiento de placas 
de vinilo en color gris y placas de cartón yeso liso continúo respectivamente, salvo en el vestíbulo, tienda y cafetería 
donde las placas de falso techo tienen un perforado asimétrico. Por su parte, el pavimento empleado en la terraza de la 
Planta Cubierta, es una tarima de exteriores en resina sintética de madera, de color gris, para las zonas de público, y 
una capa de grava en el resto de superficie. Los paramentos verticales de aseos y cocina de cafetería están realizados 
con un alicatado de azulejo blanco mate.

Por otro lado, el espacio expositivo de la Planta Centro de arte está acabado con un pavimento de moqueta gris y 
un falso techo de desmontable acústico pintado en color negro, lo que confiere a todo el espacio un acondicionamiento 
acústico óptimo para su uso.

Finalmente, todas las instalaciones del centro están concebidas en criterios de flexibilidad y ahorro energético y dotan 
al edificio, como elementos más destacables, de un sistema de climatización que cubre las necesidades de Frío, Calor y 
ventilación; y una red de voz-datos que da servicios de comunicación e información, megafonía, control de accesos y 
recepción de canales de televisión.

Anexo ii

desCriPCiÓn de las instalaCiones generales

1.—energía eléctrica: Red de media tensión y centro de transformación

la instalación de electricidad consiste en una parte de media tensión y otra de baja tensión. 

media tensión

la instalación de media tensión consta de dos partes, una zona de compañía (centro de maniobra y reparto), con 
acceso directo desde el exterior, la cual está formada por un centro (sala) que contiene los elementos de mando y pro-
tección, y una segunda parte de abonado (centro de distribución) también con acceso desde el exterior del edificio y que 
contiene la protección, medida y el transformador para abastecer las necesidades de la presente instalación. en concreto 
los equipos instalados son  los siguientes:

Zona compañía.

2 Celdas de línea modular de interruptor-seccionador, marca: merlin gerin, modelo: sim16, de dimensiones 375 mm 
de anchura x 940 mm de profundidad x 1.600 mm de altura, peso 120 Kg, con el siguiente equipo base:

- juego de barras tripolar de 400 a.
- interruptor-seccionador de corte en sF6 de 400 a, tensión de 24 kv y 16 ka.
- seccionador de puesta a tierra en sF6.
- indicadores de presencia de tensión.
- mando Cit manual.
- embarrado de puesta a tierra.

Celda de protección general, marca: merlin gerin, modelo: jljsQm16Bd, con interruptor y fusibles, combina dos ga-
ma sm6 de dimensiones: 375 mm de anchura x 940 mm de profundidad x 1.600 mm de altura, peso de 130 Kg, con el 
siguiente equipamiento:

- juego de barras tripolar de 400 a, para conexión superior con celdas adyacentes.
- interruptor-seccionador en sF6 de 400 a, tensión de 24 kv y 16 ka.
- mando Ci1 manual de acumulación de energía.
- Bobina de disparo a emisión de tensión.
- Preparada para 3 fusibles combinados, normas din.
- señalización mecánica de fusión fusibles.
- indicadores de presencia de tensión con lámparas.
- embarrado de puesta a tierra.
- seccionador de puesta a tierra de doble brazo (aguas arriba y aguas abajo de los fusibles).

equipos de protección.

Cables de interconexión.

Puesta a tierra.

Zona abonado.

Celda modular de seccionamiento, con aislamiento integral en sF6, mod. CmiP-24 del sistema Cgm de ormazábal, 
de dimensiones 420x850x1800 mm, equipada de un interruptor-seccionador 24Kv/400a. con mando motor tipo Bm, 
un seccionador de puesta a tierra, aisladores testigo de presencia de tensión y pasatapas para bornas atornillables de 
400a., todo según normativa de Hidrocantábrico, incluso sus accesorios de montaje y paramenta, medios auxiliares y 
pruebas de funcionamiento, totalmente instalada.
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Celda de medida de tensión e intensidad, marca: merlin gerin, modelo: sgBC2C3316, con entrada y salida inferior 
por cable gama sm6, de dimensiones: 750 mm de anchura x 1.038 mm de profundidad x 1.600 mm de altura, peso de 
200 Kg (sin tt ni ti), con el siguiente equipamiento:

- juego de barras tripolar de 400 a y 16 ka.

- entrada y salida por cable seco unipolar.

- Conteniendo 3 tt y 3 ti.

transformador seco marca: merlin gerin, modelo: trihal, encapsulado en resina epoxi (aislamiento seco-clase F), con 
el neutro accesible en baja tensión y refrigeración natural (an). es una máquina trifásica reductora de tensión, siendo 
la tensión entre fases a la entrada de 20 kv y la tensión a la salida en vacío de 420 v entre fases y 242 v entre fases y 
neutro, tensiones según UNE 21301:1991 (CEI 38:1983 modificada) (HD 472:1989) y UNE 21538 (96)(HD 538. 1 S1). 
el transformador tendrá los bobinados de at encapsulados y moldeados en vacio en una resina epoxy con carga activa 
compuesta de alúmina trihidratada, consiguiendo así un encapsulado ignifugado auto extinguible. los arrollamientos de 
at se realizarán con bobinado continuo de gradiente lineal sin entrecapas, con lo que se conseguirá un nivel de des-
cargas parciales inferior o igual a 10 pC. el transformador cumplirá con los ensayos climáticos: choque térmico (niveles 
C2a y C2b), condensación y humedad (niveles e2a y e2b), comportamiento ante el fuego (nivel F1). sus características 
mecánicas y eléctricas se ajustarán a la norma une 21.538, siendo las siguientes:

- Potencia nominal: 630 kva.
- tensión primario: 20.000 v.
- regulación en el primario: + 2,5% +5% +7,5% +10%.
- tensión nominal secundaria en vacío: 420 v.
- tensión de cortocircuito: 6%.
- grupo de conexión: dyn11.
- nivel de aislamiento:
- tensión de ensayo a onda de choque 1,2/50 s: 125 kv.
- tensión de ensayo a 50 Hz 1 min.: 50 kv.
- termómetro mB 103.

equipos de protección.

interconexión para líneas de at entre cabinas y trafo, incluso auxiliares de montaje, conexiones y pruebas, medidas 
de seguridad, totalmente instalada.

Puesta a tierra.

auxiliares.

Baja tensión

la instalación de baja tensión está compuesta por los siguientes elementos:

Cuadro general de baja tensión.

Cuadros secundarios de baja tensión.

grupo electrógeno de 220 Kva para el suministro complementario.

sistema de alimentación ininterrumpido de 100 Kva para la evitar el “cero” en el suministro eléctrico en tomas de 
corriente para ordenadores y elementos de seguridad.

Bandeja eléctrica tipo rejiband.

Cable de Cu afumex de 0,6/1 Kv.

Batería de condensadores de 350 Kva.

red de tierras y pararrayos.

equipos de alumbrado.

tomas de corriente.

2.—Red general de abastecimiento de agua. Fontanería

la instalación de fontanería está compuesta por los siguientes elementos:

tubería sanitaria para distribución de fontanería agua fría y caliente, de polibutileno (PB).

Acometida y filtro.

aislamiento térmico de espuma elastomérica para tuberías calientes.

Válvulas de esfera con cierre de palanca, cuerpo y vástago en ametal, y bola en ametal teflonizado con juntas de 
PtFe.

aparatos sanitarios y grifería: 

Inodoros: Loa de Gala (fluxor en plata).

urinarios: minor de gala.

lavabos: Fama de gala (encimera).
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Platos de ducha de 80x80 cm de gala.

vertederos: Burgos de gala.

termos eléctricos para la generación de agua caliente sanitaria.

3.—Red general de saneamiento

la instalación de saneamiento consta de un sistema separativo compuesto por los siguientes elementos:

arqueta de registro y/o derivación de dimensiones 60x60x80 cm., formada por fábrica de ladrillo macizo tosco de 
1/2 pie de espesor, recibido con mortero de cemento m-40, enfoscada y bruñida interiormente, bajante circular de PvC 
insonorizada, aplicación B según norma une-en 1329-1.

Colector colgado de PvC insonorizado, aplicación B, según norma une-en 1329-1, con junta elástica multilabiada, 
para evacuación de aguas fecales y residuales.

Pequeña evacuación de aparato sanitario (lavabo, bidé, bañera), realizada con tubería de PvC serie C une-en 
1401.

Zanja drenante rellena con grava filtrante sin clasificar, envuelta en geotextil, en cuyo fondo se dispone un tubo de 
PvC ranurado corrugado circular de simple pared para drenaje, enterrado hasta una profundidad máxima de 2 m, serie 
sn-2, rigidez anular nominal 2 kn/m² según une-en 1401-1 y une 53994-eX.

Colector enterrado en losa de cimentación de PvC liso, serie sn-4, rigidez anular nominal 4 kn/m², “nueva 
terrain”.

4.—Aparatos elevadores

se han instalado los siguientes aparatos:

1.  ascensor orona modelo o3g_1010, sin sala de máquinas y conforme a directiva europea de ascensores 
eC/95/16-r.d. 1314/97, para 3 paradas/3 accesos, con doble embarque a 90º en planta baja, de 6 m de reco-
rrido, de 630 Kg para 08 personas, conforme a en 81-70 (directiva Ce accesibilidad para minusválidos). veloci-
dad nominal de 1 m/sg con variador de frecuencia, tracción eléctrica directa, sin reductor mecánico (gearless), 
motor síncrono de imanes permanentes regulado y controlado por variación de frecuencia y voltaje, control 
tacométrico modo vectorial en bucle cerrado. suspensión tiro centrado (no mochila) 2:1 mediante correas 
Poly-v ®. Potencia nominal: 7,7 Kw. maniobra electrónica microprocesada de alta integración Bionic, montaje 
SMD distribuido, tráfico universal simple 1PI, puertas automáticas telescópicas de dos hojas de apertura central 
accionadas mediante operador regulado por variación de frecuencia en acero inoxidable en cabina y en pintura 
a definir en obra en pisos, paso libre de 900 mm ancho x 2000 mm de alto, apertura central. Hueco mínimo de 
2.350 mm de ancho x 1.835 mm de fondo (incluyendo puertas de piso). Foso de 1.000 mm y recorrido de segu-
ridad estándar de  3.400 mm., con opción de recorrido corto de 2.900 mm. Cabina con recubrimiento en acero 
inoxidable, altura 2.100 mm., anchura 1.200 mm., profundidad 1.250 mm., iluminación modular sin halógenas/
policarbonato macizo, pavimento inoxidable lagrimado, pasamanos en acero inoxidable, perfiles y  zócalos de 
aluminio anodizado inoxidable, frente y puertas de cabina en acero inoxidable, acabado inox 430. módulo de 
espejo a 300 mm del suelo en fondo central. Cortina  óptica en puertas de cabina. Botonera electromecánica 
antivandálica en aluminio inoxidable anodizado con halo luminoso y Braille, integrada en pared lateral en el 
lado de cierre de puerta. teclado individualizado electromecánico antivandálico en aluminio inoxidable anodi-
zado con halo luminoso y Braille por planta servida con flechas direccionales. Pulsador de apertura de puertas, 
alarma  iluminación de emergencia, indicador luminoso y acústico de sobrecarga, teleservicio 24h y maniobra 
de bomberos. Conexión a grupo electrógeno, escalera en foso e iluminación en recinto. todo ello totalmente 
instalado.

2.  ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas de frecuencia variable de 1 m/s de velocidad, 3 paradas, 1.125 kg 
(13 personas) de carga útil, nivel alto de acabado en cabina, maniobra colectiva de bajada, puertas interiores 
automáticas de acero inoxidable e-30 s/ dB-si, y puertas exteriores automáticas en acero inoxidable.

5.—Climatización

se ha instalado un sistema de climatización vrv-Bomba de calor, el cual se trata de un un sistema vrv con recupera-
ción completa del calor y bomba de calor para las salas abiertas de exposiciones, mediante nueve unidades exteriores y 
unidades interiores de techo de tipo conducto y tipo cassete, con control de temperatura independiente. el aire necesario 
para la ventilación es filtrado y tratado en unidades de ventilación con recuperación del aire de extracción y baterías 
eléctricas de apoyo para temperaturas extremas exteriores.

Para la producción frigorífica y calorífica del Centro se decidió la instalación de las siguientes unidades bomba de calor 
aire-aire, con las siguientes capacidades:

serie con recuperación de Calor (2 uds) daikin rXYQ 26

 Capacidad nominal refrigeración KW 65,00

 Calefacción KW 59,10

serie con recuperación de Calor (1 ud) daikin rXYQ 16

 Capacidad nominal refrigeración KW 41,30

 Calefacción KW 37,80

serie con recuperación de Calor (1 ud) daikin reYQ 20
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 Capacidad nominal refrigeración KW 50,70

 Calefacción KW 50,00

serie con recuperación de Calor (1 ud) daikin reYQ 14

 Capacidad nominal refrigeración KW 37,10

 Calefacción KW 35,10

Formada por 2 o 3 compresores herméticos de tipo espiral en paralelo sobre el mismo circuito, con etapas de control 
de capacidad mediante regulación de frecuencia. La condensación del gas frigorífico se realizará por aire con ventiladores 
axiales en la propia unidad. el desescarche se realiza por inversión del ciclo y las baterías son multitubulares de expan-
sión directa, siendo la máquina de exterior.

el tratamiento de la carga de cada uno de los locales del Centro de arte se ha realizado con unidades interiores vrv 
inverter para instalación en falso techo, de tipos conducto y cassete con las siguientes características:

válvula de expansión electrónica para regulación del caudal de refrigerante con un control proporcional-integral-
diferencial.

Control de temperatura individual por microprocesador, midiendo la temperatura del aire de retorno y, opcionalmen-
te, la del aire ambiente.

Control de temperatura mínima de descarga de aire frío.

Control de temperatura mínimo de descarga de aire caliente.

estos equipos tienen las siguientes características:

marca: daikin

modelo: FXmQ250m

Potencia frigorífica: 22,80 kW

Potencia Calorífica: 21,00 kW

marca: daikin

modelo: FXmQ200m

Potencia frigorífica: 18,70 kW

Potencia calorífica: 17,50 kW

marca: daikin

modelo: FXmQ125m

Potencia frigorífica: 11,40 kW

Potencia calorífica: 10,60 kW

marca: daikin

modelo: FXmQ250m

Potencia frigorífica: 5,30 kW

Potencia calorífica: 5,30 kW

Para la ventilación de aire primario a los distintos locales se proyecta la colocación de una unidad de ventilación cli-
matizadora con recuperador estático de las siguientes  características:

marca: systemair

modelo: nB-23

Caudal de aire: 18.000 m³/h

revoluciones ventilador: < 1.500 rpm

Climatización almacén

se colocará una unidad de expansión directa con las siguientes características:

unidad interior (dos unidades):

marca: daikin

modelo: FCQ60

Pot. Calefacción: 7,00 kW

Pot. refrigeración: 6,00 kW

unidad exterior:

marca: daikin
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modelo: rZQs125

Pot. calefacción: 14,00 kW

Pot. refrigeración: 12,50 kW

Climatización local de instalaciones

se colocará un conjunto de cassette que tendrá las siguientes características:

marca: daikin

modelo: FQ60B

Potencia refrigeración: 6,00 kW

Potencia Calefacción: 7,00 kW

extracción de distintos locales

se instalarán tres extractores iguales que tendrán las siguientes características:

marca: soler & Palau

modelo: CvB-270/200-n-370W

Caudal máximo: 3.950 m³/h

Potencia: 370W

uno de ellos se instala para la extracción de aire del almacén situado en la planta Baja del Centro. otro se coloca 
para la extracción de los aseos de las plantas Baja y Centro de arte, mientras que el tercero extrae el aire de los aseos 
de la planta Cubierta.

6.—Telecomunicaciones red voz y datos

está formado por un cableado estructurado de Cat. 6, capaz de soportar todos los estándares informáticos del mer-
cado. el conjunto de la instalación se describe a continuación:

Para la realización de la red de cableado se han tendido las canalizaciones necesarias, mediante bandejas metálicas 
y tubos de PvC; todo ello centralizado en el CPd situada en planta 1.ª

en la planta 1.ª, el bastidor de datos, se ha ubicado en el CPd y está compuesto por 1 armario raCK de 19” y 42u. 
en el racks está situada la electrónica de red, las líneas de la centralita, pack de datos y el pack de voz.

el cableado horizontal forma una estrella en planta baja, planta 1ª y planta de cubierta, hasta las cajas de conexión 
de usuario, a las que se llega desde la canaleta de distribución por medio de un tubo de PvC rígido, dejando una coca de 
3 mts. para la movilidad de las mismas. 

en las cajas de conexión, se han montado una roseta rj45 para conexión de voz y otra rj45 para la conexión de 
datos.

Todos los equipos que componen esta instalación, más significativos se incluyen en la siguiente relación:

  - 1 ud. armarios de 19 pulg. ref. raCK-42u
  - 1 ud. switch de 48 puertos HP  Procurve 2610-48
  - 1 ud. switch de 24 puertos HP  Procurve 2626
  - 6 ud. Panel distribución Cat 6 – 24 puertos Brand-rex
  - 78 ud. Caja conex. voz-datos doble ref. lan 2C

7.—instalación de megafonía

la instalación de megafonía e Hilo musical está formada por un rack en el que se alojan los paneles de Hilo musical, 
mensajes pregrabados, selector de zonas equipo previo a amplificadores, amplificadores  y panel monitor con micrófono. 
repartidos por todas las zonas, se han colocado altavoces de empotrar y cajas acústicas. 

La interconexión entre el rack y altavoces, se realiza en bucles cerrados mediante cableado de cobre bifilar de 0,75 
mm² alojado en tubo visto de PvC, tipo Pg. en núcleos verticales de patinillos de instalaciones y en tendido horizontal 
por el techo de las plantas.

la instalación está compuesta por los siguientes equipos, objeto de mantenimiento:

- 9 ud. Caja acústica de 2 vías de 8 ohmios 100 v de 50 W de potencia.
- 87 ud. altavoces de 6 pulgadas con rejilla circular, de 6 W de potencia.
- 1 ud. Consola de 4 zonas BosCH.
- 1 ud.  módulo de enlace de consola BosCH.
- 1 ud. módulo de grabación y reproducción de mensajes BosCH.
- 2 ud. módulo de control de línea de 100 v. BosCH.
- 1 ud. Fuente de alimentación 240 W. BosCH.
- 3 UD. Amplificador SPM 180 w. a 8 ohmios. BOSCH.
- 1  ud. armario rack de 19 pulg. ref. raCK-42.
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8.—instalación de control de intrusión

el sistema de control de intrusión está compuesto por detectores volumétricos en las distintas salas y contactos mag-
néticos en las puertas de acceso al edificio. El armado del sistema se realiza mediante teclado conectado a la central de 
intrusión.

la instalación está compuesta por los siguientes equipos, objeto de mantenimiento:  

- 1 ud. Central microprocesada bidireccional con 8 líneas de detección. 
- 24 ud. Contacto magnético.
- 3 ud. detector infrarrojo-microondas.
- 1 ud.  sirena piezoeléctrica de exterior.
- 3 ud. módulo de ampliación de 16 zonas.
- 1 ud teclado alfanumérico lCd.

9.—Circuito cerrado de televisión (CCTV)

El sistema consta de distintas cámaras instaladas en el exterior y el interior del edificio, cuyas imágenes serán gra-
badas mediante grabador de vídeo y visualizadas en monitores situados en la recepción del edificio.

la instalación está compuesta por los siguientes equipos, objeto de mantenimiento:

- 1 ud. grabador de vídeo digital de 16 canales tCP/iP. 
- 2 ud. monitor tFt de 17 pulgadas.
- 3 ud. Cámara CCd color 1/3” alta sensibilidad.
- 8 ud.  Cámara con sensor CCd color 1/3” 330 líneas.

10.—Protección y detección de incendios (Bie´s y extintores)

Las instalaciones específicas instaladas para la protección contra incendios, son:

- detección automática.
- Bocas de incendios.
- Extintores móviles en todo el edificio.
- instalaciones de alarma y alerta.
- alumbrado de emergencia.
- alumbrado de señalización.

El edificio se ha zonificado en varias zonas de detección, mediante bucles cerrados, a los que se conectan todos los 
elementos de detección de la instalación. los detectores son analógicos inteligentes que transmiten las lecturas y me-
diciones del humo, a través de un código digital, a la central. la central es de tipo inteligente multibucle, actuando de 
forma automática. asimismo, cada zona dispone de su propio pulsador de alarma.

las bocas de incendio están situadas en las proximidades de los accesos a cada planta, con un radio de acción de 25 
m que cubre toda la superficie de las mismas. Se alimentan de agua directamente desde el grupo de presión de incendios 
general del edificio 

los trabajos de mantenimiento en la instalación de detección y extinción de incendios, comprende la totalidad de 
sus circuitos, tanto de datos como hidráulicos, canalizaciones, equipos, central, etc., cuyos elementos más significativos 
son:

• 1 UD. Centrales de incendios Notifier, mod. ID-3000.
• 120 UD. Detectores analógicos óptico.
• 2 UD. Detectores analógicos óptico-térmico.
• 13 UD. pulsadores de incendios.
• 13 UD. Sirena interior.
• 1 UD. Sirena exterior.
• 2 UD. Caja de aspiración 1 zona NAS-2 de Notifier.
• 4 UD. Módulo monitor de 1 entrada M710 Notifier.
• 1 UD. Grupo presión contra incendios 12 m3/h, presión 45 m.c.a.
• 12 UD. Puestos de manguera BIEs, de 25 m. de radio de acción y lanza triple efecto de 45 mm de diámetro.
• 13 UD. Extintor mural portátil CO2, eficacia 55B, de 5 Kp.
• 22 UD. Extintor 6 Kp. polvo Abce, eficacia 21A/113B.
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