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1 INTENSIDADES 
1.1 INTENSIDAD DE MEDIA TENSIÓN 

En un sistema trifásico, la intensidad primaria 𝐼𝑝viene determinada por la expresión: 

𝐼𝑝 =
𝑆

√3 ∙ 𝑈
 

Siendo: 

  𝑆  = Potencia del transformador (kVA). 

  𝑈 = Tensión compuesta primaria (kV) = 10 kV. 

  𝐼𝑝= Intensidad primaria (A). 

 Sustituyendo valores, se obtiene: 

 Potencia (kVA) Ip (A) 
Transformador 1 630 36,37 
Transformador 2 630 36,37 

  

La intensidad total primaria será la suma de las intensidades primarias de cada transformador: 

𝐼𝑝 = 𝐼𝑝1 + 𝐼𝑝2 = 72,75 𝐴 

1.2 INTENSIDAD DE BAJA TENSIÓN 
En un sistema trifásico la intensidad secundaria 𝐼𝑠viene determinada por la expresión: 

𝐼𝑠 =
𝑆 −𝑊𝑓𝑒 −𝑊𝑐𝑢

√3 ∙ 𝑈
 

Siendo: 

  𝑆  = Potencia del transformador (kVA). 

  𝑊𝑓𝑒= Pérdidas en el hierro (kVA). 

  𝑊𝑐𝑢= Pérdidas en los arrollamientos (kVA). 

  𝑈 = Tensión compuesta en carga del secundario (kV) = 0,4 kV. 

  𝐼𝑝 = Intensidad secundaria (A). 

Sustituyendo valores, se obtiene: 

 Potencia (kVA) 𝑰𝒔 (A) 
Transformador 1 630 895,69 
Transformador 2 630 895,69 
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2 CORTOCIRCUITOS 
2.1 OBSERVACIONES 

Para el cálculo de la intensidad de cortocircuito se determina una potencia de cortocircuito de 
350 MVA en la red de distribución, dato proporcionado por la Compañía suministradora. 

2.2 CÁLCULO DE LAS CORRIENTES DE CORTOCIRCUITO EN CT 
Para la realización del cálculo de las corrientes de cortocircuito se utilizan las siguientes 

expresiones: 

Intensidad primaria para cortocircuito en el lado de alta tensión: 

𝐼𝑐𝑐 =
𝑆𝑐𝑐

√3 ∙ 𝑈
 

Siendo: 

  𝑆𝑐𝑐  = Potencia de cortocircuito de la red (MVA). 

  𝑈   = Tensión primaria (kV). 

  𝐼𝑐𝑐𝑝 = Intensidad de cortocircuito primaria (kA). 

Intensidad primaria para cortocircuito en el lado de baja tensión: 

No se calcula ya que será menor que la calculada en el punto anterior. 

Intensidad secundaria para cortocircuito en el lado de baja tensión (despreciando la 
impedancia de la red de alta tensión): 

𝐼𝑐𝑐 =
𝑆

√3 ∙ 𝑈𝑐𝑐100 ∙ 𝑈𝑠
 

Siendo: 

  𝑆   = Potencia del transformador (kVA). 

  𝑈𝑐𝑐= Tensión porcentual de cortocircuito del transformador (%). 

  𝑈𝑠  = Tensión secundaria en carga (V). 

  𝐼𝑐𝑐𝑠= Intensidad de cortocircuito secundaria (kA). 

2.2.1 CORTOCIRCUITO EN EL LADO DE ALTA TENSIÓN 
Utilizando la fórmula expuesta anteriormente con: 

  𝑆𝑐𝑐 = 350 𝑀𝑉𝐴 

  𝑈 = 10 𝑘𝑉 

Y sustituyendo valores se obtiene una intensidad primaria máxima para un cortocircuito en el 
lado de A.T. de: 

  𝐼𝑐𝑐𝑝 = 20,21 𝑘𝐴 
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2.2.2 CORTOCIRCUITO EN EL LADO DE BAJA TENSIÓN 
Utilizando la fórmula expuesta anteriormente y sustituyendo valores, se obtiene: 

 Potencia (kVA) 𝑼𝒄𝒄(%) 𝑰𝒄𝒄𝒔(kA) 
Transformador 1 630 6 15,16 
Transformador 2 630 6 15,16 

Siendo: 

 𝑈𝑐𝑐= Tensión de cortocircuito del transformador (%). 

 𝐼𝑐𝑐𝑠 = Intensidad secundaria máxima para un cortocircuito en el lado de baja tensión (kA). 

2.3 CORTOCIRCUITO EN LAS LÍNEAS A SUBCUADROS 
En el cálculo de las diferentes intensidades de cortocircuito se seguirá el método de las 

impedancias, el cual permite calcular las corrientes de defecto en cualquier punto de la instalación, con 
una precisión aceptable. Consiste en sumar las separadamente las diferentes resistencias y reactancias del 
bucle de defecto hasta el punto considerado, calculando también la impedancia correspondiente. La 
corriente de cortocircuito se obtiene mediante la ley de Ohm. 

2.3.1 IMPEDANCIA DE LA RED ELÉCTRICA 
La impedancia de la red eléctrica se calcula mediante la siguiente expresión: 

𝑍𝑟𝑒𝑑 =
𝑈2

𝑆𝑐𝑐
 

Siendo: 

 𝑈 = Tensión nominal de la red (kV). 

 𝑆𝑐𝑐 = Potencia de cortocircuito de la red eléctrica (MVA). 

Utilizando la fórmula expuesta anteriormente con: 

  𝑆𝑐𝑐 = 350 𝑀𝑉𝐴 

  𝑈 = 10 𝑘𝑉 

Y sustituyendo valores se obtiene una impedancia de red de: 

  𝑍𝑟𝑒𝑑 = 0,28572 Ω 

Para obtener la descomposición de la impedancia 𝑍𝑟𝑒𝑑 en resistencia 𝑅𝑟𝑒𝑑 y reactancia 𝑋𝑟𝑒𝑑, se 
considera una hipótesis conservadora de factor de potencia de la impedancia de la red eléctrica 𝜑𝑐𝑐 =
85°: 

𝑅𝑟𝑒𝑑 = 𝑍𝑟𝑒𝑑 ∙ cos𝜑𝑐𝑐 ≅ 0,1 ∙ 𝑍𝑟𝑒𝑑 

𝑋𝑟𝑒𝑑 = 𝑍𝑟𝑒𝑑 ∙ sin𝜑𝑐𝑐 ≅ 0,995 ∙ 𝑍𝑟𝑒𝑑 

Sustituyendo el valor de 𝑍𝑟𝑒𝑑 calculado anteriormente se obtiene: 

𝑅𝑟𝑒𝑑 = 0,028572 Ω 

𝑋𝑟𝑒𝑑 = 0,284921 Ω  
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2.3.2 IMPEDANCIA DE LA LÍNEA SUBTERRÁNEA 
Para el cálculo de esta impedancia se han utilizado los valores proporcionados por la compañía 

suministradora en su documento “Criterios de diseño de líneas subterráneas en BT”.  

Las características de la línea subterránea que da servicio al CT son: 

Sección de los conductores: 3x1x240+1x150 Al. 

Longitud: 5 km. 

A esta sección le corresponden los valores: 

  𝑅𝑙𝑠′ = 0,13 Ω/km  

  𝑋𝑙𝑠′ = 0,08 Ω/km 

Multiplicando estos valores por la longitud de la línea se obtiene: 

  𝑅𝑙𝑠 = 0,65 Ω  

  𝑋𝑙𝑠 = 0,04 Ω 

2.3.3 IMPEDANCIA DE LOS TRANSFORMADORES 
La impedancia de cortocircuito de un transformador se calcula a partir de la tensión de 

cortocircuito 𝑢𝑐𝑐, expresada en %, mediante la siguiente expresión: 

𝑍𝑇 = 𝑢𝑐𝑐 ∙
𝑈𝑁2

𝑆𝑁
 

Siendo: 

 𝑈𝑁 = tensión nominal del transformador (V). 

 𝑆𝑁 = potencia aparente del transformador (VA). 

 𝑢𝑐𝑐 = tensión de cortocircuito del transformador (%). 

Utilizando la fórmula expuesta anteriormente con: 

  𝑈𝑁 = 400 𝑉 

  𝑆𝑁 = 630 𝑘𝑉𝐴 

  𝑈𝑐𝑐 = 6% 

Y sustituyendo valores se obtiene una impedancia de para cada transformador de: 

  𝑍𝑇 = 1,5238 ∙ 10−2 Ω 

Para obtener la resistencia 𝑅𝑇 se considera la siguiente aproximación: 

𝑅𝑇 ≅ 0,2 ∙ 𝑍𝑇 

El valor de la reactancia se obtendrá de la expresión que define la impedancia: 

𝑋𝑇 = �𝑍𝑇2 − 𝑅𝑇2  

Sustituyendo el valor de 𝑍𝑇 calculado anteriormente se obtiene: 

𝑅𝑇 = 0,0030476 Ω ;   𝑋𝑇 = 1,493 ∙ 10−2 Ω 
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2.3.4 IMPEDANCIA DE LA LÍNEA DESDE CT A CGBT 
La resistencia de la línea 𝑅𝑙 se calcula según la siguiente expresión: 

𝑅𝑙 = 𝜌 ∙
L
S

 

Siendo: 

 𝜌 = resistividad del material conductor (Ω∙mm2/m). 

L = longitud de la línea eléctrica (m). 

S = sección por fase (mm2). 

Utilizando la fórmula expuesta anteriormente con: 

  𝜌 = 18,51 𝑚𝛺 ∙ 𝑚𝑚2/𝑚 (Conductores de cobre) 

  𝐿 = 5 𝑚 

  𝑆 = 240 𝑚𝑚2 

Se obtiene una resistencia de: 

  𝑅𝑙 = 3,82563 · 10−4 Ω 

Como la línea está formada por tres circuitos en paralelo (3x(3x1x240+1x240)) la resistencia 
calculada debe dividirse por 3 para calcular la resistencia equivalente de los tres circuitos en paralelo: 

𝑅𝑙𝑇 =
𝑅𝑙
3

= 1,2854 · 10−4 Ω 

La reactancia de cables unipolares en un plano, sin separación entre ellos, se toma como: 

𝑋𝑙′ = 0,09 𝑚𝛺/𝑚 

De donde la reactancia equivalente de los tres circuitos en paralelo resulta: 

𝑋𝑙𝑇 =
0,09 · 10−3 · 10

3
= 0,0003 𝛺 

2.3.5 IMPEDANCIA TOTAL AGUAS ARRIBA DEL CGBT 
La impedancia total aguas arriba del CGBT es, como se ha mencionado anteriormente, la 

impedancia resultante de sumar las diferentes resistencias y reactancias calculadas en los apartados 
anteriores. 

Estas impedancias no están todas calculadas en el mismo nivel de tensión por lo que es necesario 
convertir la resistencia y reactancia de la red y de la línea subterránea al lado de baja tensión para poder 
sumarlas con el resto. Esta conversión se realiza mediante las siguientes expresiones: 

𝑅𝐵𝑇 = 𝑅𝐴𝑇 · �𝑈𝐵𝑇
𝑈𝐴𝑇

�
2
; 𝑋𝐵𝑇 = 𝑋𝐴𝑇 · �𝑈𝐵𝑇

𝑈𝐴𝑇
�
2
 

Sustituyendo  los valores correspondientes en las expresiones anteriores se obtiene: 

(𝑅𝑟𝑒𝑑)𝐵𝑇 = 4,57152 · 10−8 𝛺; (𝑋𝑟𝑒𝑑)𝐵𝑇 = 4,5486 · 10−7 𝛺 

(𝑅𝑙𝑠)𝐵𝑇 = 0,00104 𝛺; (𝑋𝑙𝑠)𝐵𝑇 = 0,00064 𝛺 
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La siguiente tabla muestra el resumen de resistencias y reactancias aguas arriba del CGBT: 

 𝑹 (𝜴) 𝑿 (𝜴) 
Red 4,57152 · 10−5 4,5486 · 10−4 
Línea subterránea 0,00104 0,000064 
Trafos 0,0030476 1,493 ∙ 10−2 
Línea desde CT a CGBT 1,2854 · 10−4 0,0003 

Tabla 1.- Resumen de resistencias aguas arriba del CGBT. 

Teniendo en cuenta que existen dos transformadores y que de ellos salen dos líneas al CGBT, la 
expresión de la resistencia total resulta: 

𝑅𝑐𝑐 = (𝑅𝑟𝑒𝑑)𝐵𝑇 + (𝑅𝑙𝑠)𝐵𝑇 + (𝑅𝑇 + 𝑅𝑙) ∥ (𝑅𝑇 + 𝑅𝑙) 

𝑋𝑐𝑐 = (𝑋𝑟𝑒𝑑)𝐵𝑇 + (𝑋𝑙𝑠)𝐵𝑇 + (𝑋𝑇 + 𝑋𝑙) ∥ (𝑋𝑇 + 𝑋𝑙) 

Operando con los valores detallados anteriormente resulta: 

𝑅𝑐𝑐 = 2,67 · 10−3 𝛺; 𝑋𝑐𝑐 = 8,13 · 10−3 𝛺 

Utilizando la expresión que define la impedancia se obtiene: 

𝑍𝑐𝑐 = �𝑅𝑐𝑐2 + 𝑋𝑐𝑐2 = 8,562 · 10−3 𝛺 

2.3.6 INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO MÁXIMA EN CGBT 
El cálculo de la intensidad de cortocircuito se realiza mediante la siguiente expresión: 

𝐼𝑐𝑐 =
𝑐 · 𝑈𝑁
√3 · 𝑍𝑐𝑐

 

Siendo: 

𝑐 = factor para determinar la tensión equivalente que alimenta al circuito. En este caso se toma 
igual a 1. 

𝑈𝑁= tensión nominal de la red donde se calcula el cortocircuito (V). 

𝑍𝑐𝑐 = impedancia de los elementos de la red eléctrica aguas arriba del punto donde se produce el 
cortocircuito. 

Sustituyendo en la ecuación anterior se obtiene: 

𝐼𝑐𝑐𝑚á𝑥 = 26972,5 𝐴 → 26,9725 𝑘𝐴 

El poder de corte de los interruptores automáticos que protegen cada una de las líneas del CGBT 
deberá ser superior a este valor. 

2.3.7 IMPEDANCIAS AGUAS ABAJO DEL CGBT E INTENSIDADES DE 
CORTOCIRCUITO MÍNIMAS 
Utilizando las fórmulas expuestas en el apartado 2.3.4 se calculan las resistencias y reactancias 

correspondientes a las líneas que enlazan el CGBT con los diferentes subcuadros eléctricos. La 
impedancia total para el cálculo de la intensidad de cortocircuito en cada línea será la suma de la 
impedancia correspondiente a la línea en cuestión más la impedancia de cortocircuito aguas arriba del 
CGBT calculada anteriormente.  

Para el cálculo de la intensidad de cortocircuito mínima se utiliza la misma expresión que para el 
cálculo de la intensidad de cortocircuito máxima variando el valor del coeficiente c. En este caso se toma 
𝑐 = 0,95. 
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La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos: 

Subcuadro 𝑺 (𝒎𝒎𝟐) 𝑳(𝒎) 𝑹𝒍(𝛀) 𝑿𝒍(𝛀) 𝑹𝑻(𝛀) 𝑿𝑻(𝛀) 𝒁𝒄𝒄(𝛀) 𝑰𝒄𝒄𝒎í𝒏(𝒌𝑨) 
SN Cocina (SN-01) 50 62 0,0223 0,00558 0,0249 0,0137 0,0285 7,69 

SN Comedores (SN-02) 4 65 0,2925 0,00585 0,2951 0,0139 0,2955 0,74 
SN Cafetería (SN-03) 10 68 0,1224 0,00612 0,1250 0,0142 0,1258 1,74 

SN Recepción (SN-04) 1,5 78 0,936 0,00702 0,9386 0,0151 0,9387 0,23 
SN Cubierta (SN-05) 2,5 59 0,4248 0,00531 0,4274 0,0134 0,4276 0,51 

SN Salones (SN-06) 2,5 107 0,7704 0,00963 0,7730 0,0177 0,7732 0,28 
SN Fitness+Spa (SN-07) 16 75 0,0843 0,00675 0,0870 0,0148 0,0883 2,48 

SN Personal (SN-08) 10 54 0,0972 0,00486 0,0998 0,0129 0,1007 2,17 
SN Instalaciones (SN-09) 2,5 30 0,216 0,0027 0,2186 0,0108 0,2189 1,00 

SN CE-01 (SN-10) 35 32 0,0164 0,00288 0,0191 0,0110 0,0220 9,93 
SN CE-02 (SN-11) 16 32 0,036 0,00288 0,0386 0,0110 0,0402 5,45 
SN CE-03 (SN-12) 25 32 0,023 0,00288 0,0257 0,0110 0,0279 7,84 

SN E-01 (SN-13) 240 32 0,0024 0,00288 0,0050 0,0110 0,0121 18,09 
SN E-02 (SN-14) 240 32 0,0024 0,00288 0,0050 0,0110 0,0121 18,09 

SN Planta 1 (SN-15) 35 65 0,0334 0,00585 0,0361 0,0139 0,0387 5,66 
SN Planta 2 (SN-16) 35 71 0,0365 0,00639 0,0391 0,0145 0,0417 5,24 
SN Planta 3 (SN-17) 35 76 0,0390 0,00684 0,0417 0,0149 0,0443 4,94 
SN Planta 4 (SN-18) 35 82 0,0421 0,00738 0,0448 0,0155 0,0474 4,62 
SN Planta 5 (SN-19) 25 90 0,0648 0,0081 0,0674 0,0162 0,0693 3,16 

SN Garaje (SN-20) 4 79 0,3555 0,00711 0,3581 0,0152 0,3584 0,61 
Derivación a SS 120 27 0,0040 0,00243 0,0067 0,0105 0,0125 17,52 

Tabla 2.- Intensidades de cortocircuito mínimas en CGBT. 

El valor mínimo de disparo magnético de los interruptores automáticos que protegen cada una de 
las líneas del CGBT deberá ser superior al valor de la intensidad de cortocircuito mínima calculada para 
esa línea. 
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2.3.8 INTENSIDADES DE CORTOCIRCUITO EN SUBCUADRO DE SUMINISTRO DE 
SOCORRO 
La intensidad de cortocircuito máxima en el subcuadro de socorro es la calculada anteriormente 

como intensidad de cortocircuito mínima de la derivación a subcuadro de socorro. El poder de corte de 
los interruptores automáticos que protegen estas líneas deberá ser mayor que este valor. 

En el caso de las líneas del subcuadro de suministro de socorro, a la suma de la impedancia de 
cortocircuito aguas arriba del CGBT y la impedancia correspondiente a la línea habrá que añadir la 
impedancia de la derivación del CGBT al subcuadro de socorro, calculada anteriormente. La siguiente 
tabla muestra los resultados obtenidos: 

Subcuadro 𝑺 (𝒎𝒎𝟐) 𝑳(𝒎) 𝑹𝒍(𝛀) 𝑿𝒍(𝛀) 𝑹𝑻(𝛀) 𝑿𝑻(𝛀) 𝒁𝒄𝒄(𝛀) 𝑰𝒄𝒄𝒎í𝒏(𝒌𝑨) 
SS Cocina (SS-01) 16 62 0,0697 0,0049 0,0764 0,0155 0,0780 2,95 

SS Recepción (SS-02) 4 68 0,306 0,0054 0,3127 0,0160 0,3131 0,73 
SS Cubierta (SS-03) 10 59 0,1062 0,0047 0,1129 0,0152 0,1139 2,02 

SS Salones (SS-04) 1,5 107 1,284 0,0085 1,2907 0,0191 1,2908 0,17 
SS Fitness+Spa (SS-05) 1,5 75 0,9 0,006 0,9067 0,0165 0,9068 0,25 

SS Vestíbulo (SS-06) 2,5 68 0,4896 0,0054 0,4963 0,0160 0,4965 0,46 
SS Presión (SS-07) 6 48 0,144 0,0038 0,1507 0,0144 0,1514 1,52 

SS Planta 1 (SS-08) 1,5 55 0,66 0,0044 0,6667 0,0149 0,6668 0,34 
SS Planta 2 (SS-09) 1,5 55 0,66 0,0044 0,6667 0,0149 0,6668 0,34 
SS Planta 3 (SS-10) 1,5 55 0,66 0,0044 0,6667 0,0149 0,6668 0,34 
SS Planta 4 (SS-11) 1,5 55 0,66 0,0044 0,6667 0,0149 0,6668 0,34 
SS Planta 5 (SS-12) 1,5 41 0,492 0,0032 0,4987 0,0138 0,4989 0,46 

SS Garaje (SS-13) 6 79 0,237 0,0063 0,2437 0,0168 0,2443 0,94 
SS Escaleras (SS-14) 1,5 76 0,912 0,0060 0,9187 0,0166 0,9188 0,25 

Tabla 3.- Intensidades mínimas de cortocircuito en subcuadro de socorro. 

El valor mínimo de disparo magnético de los interruptores automáticos que protegen cada una de 
las líneas del subcuadro de socorro deberá ser superior al valor de la intensidad de cortocircuito mínima 
calculada para esa línea. 
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3 DISEÑO DEL CT 
3.1 DIMENSIONADO DEL EMBARRADO 

Como resultado de los ensayos que han sido realizados a las celdas fabricadas por Schneider 
Electric no son necesarios los cálculos teóricos ya que con los certificados de ensayo ya se justifican los 
valores que se indican tanto en esta memoria como en las placas de características de las celdas. 

3.1.1 COMPROBACIÓN POR DENSIDAD DE CORRIENTE 
La comprobación por densidad de corriente tiene como objeto verificar que no se supera la 

máxima densidad de corriente admisible por el elemento conductor cuando por el circule un corriente 
igual a la corriente nominal máxima. 

Para las celdas modelo RM6 seleccionadas para este proyecto se ha obtenido la correspondiente 
certificación que garantiza cumple con la especificación citada mediante el protocolo de ensayo 
51168219XB realizado por VOLTA. 

Para las celdas modelo SM6 seleccionadas para este proyecto se ha obtenido la correspondiente 
certificación que garantiza cumple con la especificación citada mediante el protocolo de ensayo 
51249142XA realizado por VOLTA. 

3.1.2 COMPROBACIÓN POR SOLICITACIÓN ELECTRODINÁMICA. 
La comprobación por solicitación electrodinámica tiene como objeto verificar que los elementos 

conductores de las celdas  incluidas en este proyecto son capaces de soportar el esfuerzo mecánico 
derivado de un defecto de cortocircuito entre fase. 

Para las celdas modelo RM6 seleccionadas para este proyecto se ha obtenido la correspondiente 
certificación que garantiza cumple con la especificación citada mediante el protocolo de ensayo 
51168218XB realizado por VOLTA. 

Para las celdas modelo SM6 seleccionadas para este proyecto se ha obtenido la correspondiente 
certificación que garantiza cumple con la especificación citada mediante el protocolo de ensayo 
51249072XA realizado por VOLTA. 

Los ensayos garantizan una resistencia electrodinámica de 50kA. 

3.1.3 COMPROBACIÓN POR SOLICITACIÓN TÉRMICA. SOBREINTENSIDAD TÉRMICA 
ADMISIBLE 
La comprobación por solicitación térmica tiene como objeto comprobar que por motivo de la 

aparición de un defecto o cortocircuito no se producirá un calentamiento excesivo del elemento conductor 
principal de las celdas que pudiera así dañarlo. 

Para las celdas modelo RM6 seleccionadas para este proyecto se ha obtenido la correspondiente 
certificación que garantiza cumple con la especificación citada mediante el protocolo de ensayo 
51168218XB realizado por VOLTA. 

Para las celdas modelo SM6 seleccionadas para este proyecto se ha obtenido la correspondiente 
certificación que garantiza cumple con la especificación citada mediante el protocolo de ensayo 
51249072XA realizado por VOLTA. 

Los ensayos garantizan una resistencia térmica de 20kA 1 segundo. 
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3.2 SELECCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE ALTA Y BAJA TENSIÓN EN CT 
Alta tensión 

 Los cortacircuitos fusibles son los limitadores de corriente, produciéndose su fusión, para una 
intensidad determinada, antes que la corriente haya alcanzado su valor máximo. De todas formas, esta 
protección debe permitir el paso  de la punta de corriente producida en la conexión del transformador en 
vacío, soportar la intensidad en servicio continuo y sobrecargas eventuales y cortar las intensidades de 
defecto en los bornes del secundario del transformador. 

Como regla práctica, simple y comprobada, que tiene en cuenta la conexión en vacío del 
transformador y evita el envejecimiento del fusible, se puede verificar que la intensidad que hace fundir al 
fusible en 0,1 segundo es siempre superior o igual a 14 veces la intensidad nominal del transformador. 

La intensidad nominal de los fusibles se escogerá por tanto en función de la potencia del 
transformador a proteger. 

Sin embargo, en el caso de utilizar como interruptor de protección del transformador un 
disyuntor en atmósfera de hexafluoruro de azufre, y ser éste el aparato destinado a interrumpir las 
corrientes de cortocircuito cuando se produzcan, no se instalarán fusibles para la protección de dicho 
transformador. 

 Potencia (kVA) 𝑰𝒏𝒇𝒖𝒔𝒊𝒃𝒍𝒆(A) 
Transformador 1 630 63 
Transformador 2 630 63 

Tabla 4.- Intensidades nominales de los fusibles. 

Baja tensión 

La salida de Baja Tensión de cada transformador se protegerá mediante un interruptor 
automático. 

La intensidad nominal y el poder de corte de dicho interruptor serán como mínimo iguales a los 
valores de intensidad nominal de Baja Tensión e intensidad máxima de cortocircuito de Baja Tensión 
indicados en los apartados 1.2 y 2.2.2 respectivamente. 

3.3 DIMENSIONADO DE LA VENTILACIÓN 
 Al no ser posible un sistema de ventilación natural, se adoptará un sistema de ventilación 

forzada. Para el cálculo del caudal de aire necesario se aplicará la siguiente expresión: 

𝑄 �
𝑚3

ℎ
� = 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 (𝑘𝑊) · 216 

De esta manera, para cada trafo se obtiene: 

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 = 9,45 𝑘𝑊 → 𝑄 = 2041,2 
𝑚3

ℎ
  

Siendo el caudal total necesario la suma de los caudales para ambos transformadores: 

𝑄𝑡 = 4082,4 
𝑚3

ℎ
 

3.4 DIMENSIONES DEL POZO APAGAFUEGOS 
Al utilizar técnica de transformador encapsulado en resina epoxy, no es necesario disponer de un 

foso para la recogida de aceite, al no existir éste. 
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3.5 CÁLCULO DE LAS INSTALACIONES DE PUESTA A TIERRA 

3.5.1 INVESTIGACIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL SUELO 
Según la investigación previa del terreno donde se instalará este Centro de Transformación, se 

determina una resistividad media superficial de 150 Ω · 𝑚. 

3.5.2 DETERMINACIÓN DE LAS CORRIENTES MÁXIMAS DE PUESTA A TIERRA Y 
TIEMPO MÁXIMO CORRESPONDIENTE DE ELIMINACIÓN DE DEFECTO 
Según los datos de la red proporcionados por la compañía suministradora (Eléctricas Reunidas 

de Zaragoza (ERZ)), el tiempo total de eliminación del defecto es de 0.6 s. Los valores de K y n para 
calcular la tensión máxima de contacto aplicada según MIE-RAT 13 en el tiempo de defecto 
proporcionado por la Compañía son: 

K = 72  y  n = 1. 

El neutro de la red de distribución en Media Tensión está aislado. Por esto, la intensidad máxima 
de defecto dependerá de la capacidad entre la red y tierra. Dicha capacidad dependerá no sólo de la línea a 
la que está conectado el Centro, sino también de todas aquellas líneas tanto aéreas como subterráneas que 
tengan su origen en la misma subestación de cabecera, ya que en el momento en que se produzca un 
defecto (y hasta su eliminación) todas estas líneas estarán interconectadas. 

En este caso, según datos proporcionados por Eléctricas Reunidas de Zaragoza (ERZ), la 
intensidad máxima de defecto, es de 5 A. 

3.5.3 DISEÑO PRELIMINAR DE LA INSTALACIÓN DE TIERRA 
Tierra de protección. 

Se conectarán a este sistema las partes metálicas de la instalación que no estén en tensión 
normalmente pero puedan estarlo a consecuencia de averías o causas fortuitas, tales como los chasis y los 
bastidores de los aparatos de maniobra, envolventes metálicas de las cabinas prefabricadas y carcasas de 
los transformadores. 

Para los cálculos a realizar emplearemos las expresiones y procedimientos según el "Método de 
cálculo y proyecto de instalaciones de puesta a tierra para centros de transformación de tercera categoría", 
editado por UNESA, conforme a las características del centro de transformación objeto del presente 
cálculo, siendo, entre otras, las siguientes: 

Para la tierra de protección optaremos por un sistema de las características que se indican a 
continuación: 

- Identificación: código 5/32 del método de cálculo de tierras de UNESA. 

- Parámetros característicos: 

𝐾𝑟 = 0,135 Ω/(Ω · 𝑚); 𝐾𝑝 = 0,00252 𝑉/(Ω · 𝑚 · 𝐴) 

- Descripción: 

Estará constituida por 3 picas en hilera unidas por un conductor horizontal de cobre desnudo de 
50 mm² de sección. 

Las picas tendrán un diámetro de 14 mm. y una longitud de 2.00 m. Se enterrarán verticalmente 
a una profundidad de 0.5 m. y la separación entre cada pica y la siguiente será de 3.00 m. Con esta 
configuración, la longitud de conductor desde la primera pica a la última será de 6 m., dimensión que 
tendrá que haber disponible en el terreno. 

Nota: se pueden utilizar otras configuraciones siempre y cuando los parámetros 𝐾𝑟 y 𝐾𝑝 de la 
configuración escogida sean inferiores o iguales a los indicados en el párrafo anterior. 

La conexión desde el Centro hasta la primera pica se realizará con cable de cobre aislado de 
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0.6/1 kV protegido contra daños mecánicos. 

Tierra de servicio 

Se conectarán a este sistema el neutro del transformador, así como la tierra de los secundarios de 
los transformadores de tensión e intensidad de la celda de medida. 

Las características de las picas serán las mismas que las indicadas para la tierra de protección. La 
configuración escogida se describe a continuación: 

- Identificación: código 5/32 del método de cálculo de tierras de UNESA. 

- Parámetros característicos: 

𝐾𝑟 = 0,135 Ω/(Ω · 𝑚); 𝐾𝑝 = 0,00252 𝑉/(Ω · 𝑚 · 𝐴) 

- Descripción: 

Estará constituida por 3 picas en hilera unidas por un conductor horizontal de cobre desnudo de 
50 mm² de sección. 

Las picas tendrán un diámetro de 14 mm. y una longitud de 2.00 m. Se enterrarán verticalmente 
a una profundidad de 0.5 m. y la separación entre cada pica y la siguiente será de 3.00 m. Con esta 
configuración, la longitud de conductor desde la primera pica a la última será de 6 m., dimensión que 
tendrá que haber disponible en el terreno. 

Nota: se pueden utilizar otras configuraciones siempre y cuando los parámetros 𝐾𝑟 y 𝐾𝑝 de la 
configuración escogida sean inferiores o iguales a los indicados en el párrafo anterior. 

La conexión desde el Centro hasta la primera pica se realizará con cable de cobre aislado de 
0.6/1 kV protegido contra daños mecánicos. 

El valor de la resistencia de puesta a tierra de este electrodo deberá ser inferior a 37 . Con este 
criterio se consigue que un defecto a tierra en una instalación de Baja Tensión protegida contra contactos 
indirectos por un interruptor diferencial de sensibilidad 650 mA., no ocasione en el electrodo de puesta a 
tierra una tensión superior a 24 Voltios (=37 x 0,650). 

Existirá una separación mínima entre las picas de la tierra de protección y las picas de la tierra de 
servicio a fin de evitar la posible transferencia de tensiones elevadas a la red de Baja Tensión. Dicha 
separación está calculada en el apartado 3.5.8. 

3.5.4 CÁLCULO DE LA RESISTENCIA DEL SISTEMA DE TIERRAS 
Tierra de protección 

Para el cálculo de la resistencia de la puesta a tierra de las masas del Centro (𝑅𝑡)  y tensión de 
defecto correspondiente (𝑈𝑑), se utilizan las siguientes fórmulas:  

- Resistencia del sistema de puesta a tierra: 

𝑅𝑡 = 𝐾𝑟 · 𝜎 

- Tensión de defecto: 

𝑈𝑑 = 𝐼𝑑 · 𝑅𝑡 

Siendo: 

𝜎 = 150 Ω · 𝑚 

𝐾𝑟 = 0,135 Ω/(Ω · 𝑚) 
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𝐼𝑑 = 5 𝐴 

Operando se obtienen los siguientes resultados: 

  𝑅𝑡 = 20,3 Ω  

  𝑈𝑑 = 101,3 𝑉 

El aislamiento de las instalaciones de baja tensión del C.T. deberá ser mayor o igual que la 
tensión máxima de defecto calculada (Ud), por lo que deberá ser como mínimo de 2000 Voltios. 

De esta manera se evitará que las sobretensiones que aparezcan al producirse un defecto en la 
parte de Alta Tensión deterioren los elementos de Baja Tensión del centro, y por ende no afecten a la red 
de Baja Tensión. 

Tierra de servicio 

𝑅𝑡 = 𝐾𝑟 · 𝜎 = 0,135 · 150 = 20,3 Ω 

3.5.5 CÁLCULO DE LAS TENSIONES EN EL EXTERIOR DE LA INSTALACIÓN 
Con el fin de evitar la aparición de tensiones de contacto elevadas en el exterior de la instalación, 

las puertas y rejas de ventilación metálicas que dan al exterior del centro no tendrán contacto eléctrico 
alguno con masas conductoras que, a causa de defectos o averías, sean susceptibles de quedar sometidas a 
tensión. 

Los muros, entre sus paramentos tendrán una resistencia de 100.000 ohmios como mínimo (al 
mes de su realización). 

Con estas medidas de seguridad, no será necesario calcular las tensiones de contacto en el 
exterior, ya que éstas serán prácticamente nulas. 

Por otra parte, la tensión de paso en el exterior vendrá determinada por las características del 
electrodo y de la resistividad del terreno, por la expresión: 

𝑈𝑝 = 𝐾𝑝 · 𝜎 · 𝐼𝑑 = 0,0252 · 150 · 5 = 18,9 𝑉 

3.5.6 CÁLCULO DE LAS TENSIONES EN EL INTERIOR DE LA INSTALACIÓN 
El piso del Centro estará constituido por un mallazo electrosoldado con redondos de diámetro no 

inferior a 4 mm formando una retícula no superior a 0,30 x 0,30 m. Este mallazo se conectará como 
mínimo en dos puntos preferentemente opuestos  a la puesta a tierra de protección del Centro. Con esta 
disposición se consigue que la persona que deba acceder a una parte que pueda quedar en tensión, de 
forma eventual, esté sobre una superficie equipotencial, con lo que desaparece el riesgo inherente a la 
tensión de contacto y de paso interior. Este mallazo se cubrirá con una capa de hormigón de 10 cm. de 
espesor como mínimo. 

En el caso de existir en el paramento interior una armadura metálica, ésta estará unida a la 
estructura metálica del piso. 

Así pues, no será necesario el cálculo de las tensiones de paso y contacto en el interior de la 
instalación, puesto que su valor será prácticamente nulo. 

No obstante, y según el método de cálculo empleado, la existencia de una malla equipotencial 
conectada al electrodo de tierra implica que la tensión de paso de acceso es equivalente al valor de la 
tensión de defecto, que se obtiene mediante la expresión: 

𝑈𝑝𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜 = 𝑈𝑑 = 𝐼𝑑 · 𝑅𝑡 = 5 · 20,3 = 101,3 𝑉 
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3.5.7 CÁLCULO DE LAS TENSIONES APLICADAS 
La tensión máxima de contacto aplicada, en voltios, que se puede aceptar, según el reglamento 

MIE-RAT, será: 

𝑈𝑐𝑎 =
𝐾
𝑡𝑛

 

Siendo: 

 𝑈𝑐𝑎 = tensión máxima de contacto aplicada (V). 

 𝐾 = 72   

 𝑛 = 1  

 𝑡 = Duración de la falta (s) = 0,6 𝑠. 

Se obtiene el siguiente resultado: 

 𝑈𝑐𝑎 = 120 𝑉 

Para la determinación de los valores máximos admisibles de la tensión de paso en el exterior, y 
en el acceso al Centro, se emplean las siguientes expresiones: 

𝑈𝑝(𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟) = 10 ·
𝐾
𝑡𝑛

· �1 +
6 · 𝜎
1000

� 

𝑈𝑝(𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜) = 10 ·
𝐾
𝑡𝑛

· �1 +
3 · 𝜎 + 3 · 𝜎ℎ

1000
� 

Siendo: 

 𝑈𝑝 = tensiones de paso (V). 

 𝐾 = 72 

 𝑛 = 1 

 𝑡 = Duración de la falta (s) = 0,6 𝑠. 

 𝜎  = Resistividad del terreno (Ω · 𝑚). 

 𝜎ℎ = Resistividad del hormigón = 3000 Ω · 𝑚 

Se obtienen los siguientes resultados: 

  𝑈𝑝(𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟) = 2280 𝑉 

  𝑈𝑝(𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜) = 12540 𝑉 

Así pues, se comprueba que los valores calculados son inferiores a los máximos admisibles: 

- en el exterior: 

𝑈𝑝 = 18,9 𝑉 < 𝑈𝑝(𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟) = 2280 𝑉 

 

- en el acceso al C.T.: 

𝑈𝑑 = 101,3 𝑉 < 𝑈𝑝(𝑎𝑐𝑐𝑒𝑠𝑜) = 12540 𝑉 
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3.5.8 INVESTIGACIÓN DE TENSIONES TRANSFERIBLES AL EXTERIOR 
   Al no existir medios de transferencia de tensiones al exterior no se considera necesario un 

estudio previo para su reducción o eliminación. 

No obstante, con el objeto de garantizar que el sistema de puesta a tierra de servicio no alcance 
tensiones elevadas cuando se produce un defecto, existirá una distancia de separación mínima 𝐷𝑚í𝑛, entre 
los electrodos de los sistemas de puesta a tierra de protección y de servicio, determinada por la expresión: 

𝐷𝑚í𝑛 =
𝜎 · 𝐼𝑑

2000 · 𝜋
 

Operando se obtiene el valor de dicha distancia: 

𝐷𝑚í𝑛 = 0,12 𝑚 

3.5.9 CORRECCIÓN Y AJUSTE DEL DISEÑO INICIAL ESTABLECIENDO EL 
DEFINITIVO 
 No se considera necesario la corrección del sistema proyectado. No obstante, si el valor medido 

de las tomas de tierra resultara elevado y pudiera dar lugar a tensiones de paso o contacto excesivas, se 
corregirían estas mediante la disposición de una alfombra aislante en el suelo del Centro, o cualquier otro 
medio que asegure la no peligrosidad de estas tensiones. 

4 CÁLCULO DE SECCIONES, CAÍDAS DE TENSIÓN Y 
PROTECCIONES 

Para determinar la potencia demandada por cada circuito se tienen en cuenta las prescripciones 
técnicas indicadas en el REBT: 

- Los circuitos de alimentación de lámparas o tubos de descarga estarán previstos para transportar 
la carga debida a los propios receptores, a sus elementos asociados y a sus corrientes armónicas, 
siendo la carga mínima prevista en voltiamperios de 1.8 veces la potencia en vatios de los 
receptores. 

- Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deberán estar dimensionados para 
una intensidad no inferior al 125% de la intensidad a plena carga del motor en cuestión. 
Asimismo, los conductores de conexión que alimenten a varios motores, deberán estar 
dimensionados para una intensidad no menor a la suma del 125% de la intensidad a plena carga 
del motor de mayor potencia más la intensidad a plena carga de todos los demás. 

Para el cálculo y determinación de las secciones se han empleado las siguientes fórmulas: 

Intensidad por fase 

- Distribución monofásica:  𝐼 = 𝑃
𝑈·cos𝜑

 

- Distribución trifásica:  𝐼 = 𝑃
√3·𝑈·cos𝜑

 

Donde: 

 𝐼 =Intensidad activa (A). 

 𝑃 = Potencia (W). 

 𝑈= Tensión (V). 

 cos𝜑 =  Factor de potencia. 
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Caída de tensión 

- Distribución monofásica:  𝑒 = 2·𝐼·𝐿
𝛾·𝑆

 

- Distribución trifásica:  𝑒 = √3·𝐼·𝐿
𝛾·𝑆

 

Donde: 

 𝑒 = Caída de tensión (V). 

 𝐼 = Intensidad activa (A). 

 𝐿 = Longitud de la línea (m). 

 𝑆 = Sección del conductor por fase (mm2) 

 𝛾 = Coeficiente de conductividad. Para el cobre 𝛾 = 56 

La caída de tensión en % se obtiene mediante la siguiente expresión: 𝑒(%) = 𝑒·100
𝑈

 

La sección de los conductores se ha elegido en función de la demanda de potencia de los 
consumos a los que alimentan, teniéndose en cuenta el límite de caída de tensión admisible. 

A continuación se detallan los cálculos para los diferentes circuitos de consumo. La justificación 
de secciones de acuerdo a potencia y longitud del circuito se muestran en las siguientes tablas: 
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Suministro Normal 

Suministro V(V) P(W) L(m) I(A) e(%) S(mm2) Imáx(A) Denominación Tubo Sistema PIA DIF 
SN Cocina  

(SN-01) 400 73256,1 62 105,74 1,01 50 128 RZ1-K  3x1x50+1x50 
mm2 + TT 0,6/1 kV 50 III+N 125 125/500 

SN Comedores  
(SN-02) 400 14838,4 65 21,42 2,69 4 28 RZ1-K  3x1x4+1x4 

mm2 + TT 0,6/1kV 20 III+N 25 40/500 

SN Cafetería 
 (SN-03) 400 23756,1 68 34,29 1,8 10 49 RZ1-K  3x1x10+1x10 

mm2 + TT 0,6/1 kV 32 III+N 35 40/500 

SN Recepción 
(SN-04) 400 3714 78 5,36 2,16 1,5 15,5 RZ1-K  3x1x1,5+1x1,5 

mm2 + TT 0,6/1kV 16 III+N 10 40/500 

SN Cubierta 
 (SN-05) 400 794,2 59 1,15 0,21 2,5 21 RZ1-K  3x1x2,5+1x2,5 

mm2 + TT 0,6/1kV 20 III+N 10 40/500 

SN Salones  
(SN-06) 400 4500 107 6,50 2,15 2,5 21 RZ1-K  3x1x2,5+1x2,5 

mm2 + TT 0,6/1kV 20 III+N 10 40/500 

SN Fitness+Spa  
(SN-07) 400 41991 75 60,61 2,2 16 66 RZ1-K  3x1x16+1x16 

mm2 + TT 0,6/1 kV 32 III+N 63 63/500 

SN Personal 
(SN-08) 400 27711 54 40,00 1,67 10 49 RZ1-K  3x1x10+1x10 

mm2 + TT 0,6/1 kV 32 III+N 40 63/500 

SN Instalaciones 
 (SN-09) 400 2889 30 4,17 0,39 2,5 21 RZ1-K  3x1x2,5+1x2,5 

mm2 + TT 0,6/1kV 20 III+N 10 40/500 

SN CE-01 
 (SN-10) 400 66650 32 96,20 0,68 35 106 RZ1-K  3x1x35+1x35 

mm2 + TT 0,6/1 kV 50 III+N 100 100/500 

SN CE-02  
(SN-11) 400 43549 32 62,86 0,97 16 66 RZ1-K  3x1x16+1x16 

mm2 + TT 0,6/1 kV 32 III+N 63 63/500 

SN CE-03  
(SN-12) 400 44813 32 64,68 0,64 25 86 RZ1-K  3x1x25+1x25 

mm2 + TT 0,6/1 Kv 40 III+N 80 80/500 

SN E-01 
 (SN-13) 400 172600 32 249,13 0,26 240 259 RZ1-K  3x1x150+1x150 

mm2+ TT 0,6/1 kV 0 III+N 250  
SN E-02 
 (SN-14) 400 172600 32 249,13 0,26 240 259 RZ1-K  3x1x150+1x150 

mm2+ TT 0,6/1 kV 0 III+N 250  
SN Planta 1 

 (SN-15) 400 61331 65 88,52 1,27 35 106 RZ1-K  3x1x35+1x35 
mm2 + TT 0,6/1 kV 50 III+N 100 100/500 

SN Planta 2 
 (SN-16) 400 61331 71 88,52 1,39 35 106 RZ1-K  3x1x35+1x35 

mm2 + TT 0,6/1 kV 50 III+N 100 100/500 

SN Planta 3 
 (SN-17) 400 61331 76 88,52 1,49 35 106 RZ1-K  3x1x35+1x35 

mm2 + TT 0,6/1 kV 50 III+N 100 100/500 

SN Planta 4  
(SN-18) 400 61331 82 88,52 1,6 35 106 RZ1-K  3x1x35+1x35 

mm2 + TT 0,6/1 kV 50 III+N 100 100/500 

SN Planta 5 
 (SN-19) 400 49914 90 72,04 2,01 25 86 RZ1-K  3x1x25+1x25 

mm2 + TT 0,6/1 Kv 40 III+N 80 80/500 

SN Garaje 
 (SN-20) 400 9858,4 79 14,23 2,17 4 28 RZ1-K  3x1x4+1x4 

mm2 + TT 0,6/1kV 20 III+N 16 40/500 

Subcuadro Suministro 
de Soccorro 400 132290 27 190,94 0,33 120 227 RZ1-K  3x1x120+1x120 

mm2 + TT 0,6/1 kV 75 III+N 200  

Habitación tipo 
Suministro V(V) P(W) L(m) I(A) e(%) S(mm2) Imáx(A) Denominación Tubo Sistema PIA DIF 

Televisión 230 250 17 1,09 0,19 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Minibar 230 875 18 3,80 0,71 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Secador 230 1000 15 4,35 0,68 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Tomas de Corriente 230 400 18 1,74 0,32 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/300 

Alumbrado 230 315 17 1,37 0,24 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Emergencias 230 14,4 18 0,06 0,01 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/30 
Subcuadro  Normal 

Habitación Tipo 400 2854,4 58 4,12 0,18 10 49 RZ1-K  3x1x10+1x10 
mm2 + TT 0,6/1 kV 32 III+N 10  
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SN Cocina 

Suministro V(V) P(W) L(m) I(A) e(%) S(mm2) Imáx(A) Denominación Tubo Sistema PIA DIF 
Lavavajillas de arrastre 

FI-160 DCHO 400 46650 21 67,33 0,23 25 86 RZ1-K  3x1x25+1x25 
mm2 + TT 0,6/1 Kv 40 III+N 80  

            80/300 

Tunel secado 400 11250 24 16,24 0,65 2,5 21 RZ1-K  3x1x2,5+1x2,5 
mm2 + TT 0,6/1kV 20 III+N 20  

            40/300 

Pelapatatas PPS-10-M 230 937,5 28 4,08 0,68 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 
TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Abatidor refrigeración 
U-MASTER ARU-101 A 230 3825 34 16,63 2,07 2,5 28 RZ1-K  2x1x2,5 mm2  

+ TT 0,6/1kV 16 I+N 20  
Campana extracción 
central compensada 230 2760 30 12,00 2,11 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 

TT 0,6/1kV 16 I+N 16  
Cortadora fiambres 

CGSP-250 230 187,5 27 0,82 0,13 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 
TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/300 
Armario esterilizador de 

cuchillos AE-10 230 375 35 1,63 0,35 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 
TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Cortadora de verduras 
CV-400-M 230 475 25 2,07 0,3 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 

TT 0,6/1kV 16 I+N 10  
Exterminador de 

insectos DIEP-100C 230 187,5 41 0,82 0,21 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 
TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Balanza electrónica solo 
peso F-200 6/15 kg 2/5 gr 230 125 28 0,54 0,09 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 

TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/300 

Ordenador 230 625 25 2,72 0,39 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 
TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Impresora 230 250 25 1,09 0,16 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 
TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Autónomo Sólo Frío 230 3750 24 16,30 2,19 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 
TT 0,6/1kV 16 I+N 20  

Otros usos Cocina 230 1000 48 4,35 1,35 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 
TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/300 
Alumbrado Cuarto frío 

preparaciones 230 126 34 0,55 0,11 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 
TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Alumbrado Plonge 230 63 34 0,27 0,06 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 
TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Emergencias 230 43,2 34 0,19 0,04 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 
TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/30 
Alumbrado Almacén de 

Vajilla 230 63 34 0,27 0,06 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 
TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Alumbrado Oficio de 
Limpieza 230 63 34 0,27 0,06 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 

TT 0,6/1kV 16 I+N 10  
Alumbrado Almacén 

Cocina 230 126 34 0,55 0,11 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 
TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Alumbrado Tubérculos 230 63 34 0,27 0,06 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 
TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/30 
Alumbrado Despacho 

del Cheff 230 64,8 34 0,28 0,06 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 
TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Alumbrado Cámara 
Basuras 230 63 34 0,27 0,06 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 

TT 0,6/1kV 16 I+N 10  
Alumbrado Recepción y 

Pesaje 230 126 34 0,55 0,11 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 
TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Emergencias 230 57,6 34 0,25 0,05 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 
TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/30 
Subcuadro  Normal 

Cocina 400 73256,1 62 105,74 0,65 50 128 RZ1-K  3x1x50+1x50 
mm2 + TT 0,6/1 kV 50 III+N 125  
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SN Comedores 

Suministro V(V) P(W) L(m) I(A) e(%) S(mm2) Imáx(A) Denominación Tubo Sistema PIA DIF 

Televisión Comedor 1 230 250 30 1,09 0,34 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Televisión Comedor 2 230 250 51 1,09 0,57 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Cafetera Oficio de 
Camareros 230 4378,75 15 19,04 2,96 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 

+ TT 0,6/1kV 16 I+N 20  
Horno Oficio de 

Camareros 230 2500 20 10,87 2,25 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 16  

            40/300 
Otros Usos Oficio 

Camareros 230 1000 27 4,35 1,22 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Otros Usos Comedor 1 230 400 34 1,74 0,61 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Otros Usos Comedor 2 230 400 52 1,74 0,94 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Otros Usos Oficio de 
Limpieza 230 400 54 1,74 0,97 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 

+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/30 
Alumbrado Comedor 1 

(1/3) 230 1260 41 5,48 2,33 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Alumbrado Comedor 2 
(1/3) 230 189 55 0,82 0,47 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 

+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  
Alumbrado Oficio 

Camareros 230 126 20 0,55 0,11 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/30 
Alumbrado Comedor 1 

(2/3) 230 1260 41 5,48 2,33 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Alumbrado Comedor 2 
(2/3) 230 189 55 0,82 0,47 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 

+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  
Alumbrado Oficio 

Limpieza 230 63 62 0,27 0,18 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/30 
Alumbrado Comedor 1 

(3/3) 230 1260 41 5,48 2,33 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Alumbrado Comedor 2 
(3/3) 230 189 55 0,82 0,47 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 

+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Emergencias 230 172,8 44 0,75 0,34 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/30 
Alumbrado Vestíbulo 

Montacargas 230 126 34 0,55 0,19 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Alumbrado Aseos 
Personal 230 252 34 1,10 0,39 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 

+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Emergencias 230 172,8 44 0,75 0,34 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/30 
Subcuadro  Normal 

Comedores 400 14838,4 65 21,42 2,69 4 28 RZ1-K  3x1x4+1x4 
mm2 + TT 0,6/1kV 20 III+N 25  
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SN Cafetería 

Suministro V(V) P(W) L(m) I(A) e(%) S(mm2) Imáx(A) Denominación Tubo Sistema PIA DIF 

Lavavajillas 230 2500 30 10,87 2,03 2,5 28 RZ1-K  2x1x2,5 mm2  
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 16  

Cafetera Barra 230 4378,75 37 19,04 2,73 4 38 RZ1-K  2x1x4 mm2 + 
TT 0,6/1kV 20 I+N 20  

Máquina de Hielo 230 1380 28 6,00 1,74 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Pequeños 
Electrodomésticos 230 2500 38 10,87 2,57 2,5 28 RZ1-K  2x1x2,5 mm2  

+ TT 0,6/1kV 16 I+N 16  

            63/300 

Molinillo 230 625 41 2,72 1,15 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Grifo 230 1500 25 6,52 1,69 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Plancha 230 1250 32 5,43 1,8 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Vitrocerámica 230 2500 42 10,87 2,84 2,5 28 RZ1-K  2x1x2,5 mm2  
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 16  

            40/300 

Freidora 230 1500 47 6,52 1,9 2,5 28 RZ1-K  2x1x2,5 mm2  
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Campana 
Extractora 230 312,5 41 1,36 0,58 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 

+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Lavavajillas Oficio 230 1500 39 6,52 1,58 2,5 28 RZ1-K  2x1x2,5 mm2  
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Otros Usos Barra 230 1000 48 4,35 2,16 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/300 
Alumbrado 

Cafetería 230 2583 55 11,23 2,4 4 38 RZ1-K  2x1x4 mm2 + 
TT 0,6/1kV 20 I+N 16  

Emergencias 230 57,6 55 0,25 0,14 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/30 
Alumbrado Oficio 

de Cafetería 230 126 34 0,55 0,19 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Emergencias 230 43,2 55 0,19 0,11 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/30 
Subcuadro Normal 

Cafetería 400 23756,1 78 34,29 2,07 10 49 RZ1-K  3x1x10+1x10 
mm2 + TT 0,6/1 kV 32 III+N 35  
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SN Recepción 

Suministro V(V) P(W) L(m) I(A) e(%) S(mm2) Imáx(A) Denominación Tubo Sistema PIA DIF 
Otros Usos Vestíbulo 

General 230 400 37 1,74 0,67 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Otros Usos 
Recepción 230 400 8 1,74 0,14 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 

+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  
Otros Usos 

Conserjería 230 400 24 1,74 0,43 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/30 
Otros Usos 

Dirección 230 400 27 1,74 0,49 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Otros Usos 
Administración 230 400 34 1,74 0,61 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 

+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  
Otros Usos 

Informática y 
Telefonía 

230 400 31 1,74 0,56 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/30 
Alumbrado 

Guardarropa 230 64,8 11 0,28 0,03 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Alumbrado Archivo 230 63 30 0,27 0,09 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Alumbrado 
Distribuidor Admin. 230 63 28 0,27 0,08 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 

+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  
Alumbrado 

Equipajes 230 63 15 0,27 0,04 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Emergencias 230 43,2 37 0,19 0,07 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/30 

Alumbrado Teléfono 230 63 17 0,27 0,05 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Alumbrado 
Cortavientos 230 63 24 0,27 0,07 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 

+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Alumbrado Aseos 230 819 32 3,56 1,18 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Emergencias 230 72 37 0,31 0,12 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/30 
Subcuadro Normal 

Recepción 400 3714 68 5,36 1,88 1,5 15,5 RZ1-K  3x1x1,5+1x1,5 
mm2 + TT 0,6/1kV 16 III+N 10  

SN Cubierta 

Suministro V(V) P(W) L(m) I(A) e(%) S(mm2) Imáx(A) Denominación Tubo Sistema PIA DIF 
Elementos de 

Telecomunicaciones 
230 625 13 2,72 0,37 1,5 21 

RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 

16 I+N 10 
 

            
40/300 

Alumbrado RITS 230 63 13 0,27 0,04 1,5 21 
RZ1-K  2x1x1,5 mm2 

+ TT 0,6/1kV 
16 I+N 10 

 
Alumbrado 

Distribuidor 
230 63 13 0,27 0,04 1,5 21 

RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 

16 I+N 10 
 

Emergencias 230 43,2 61 0,19 0,12 1,5 21 
RZ1-K  2x1x1,5 mm2 

+ TT 0,6/1kV 
16 I+N 10 

 

            
40/30 

Subcuadro Normal 
Cubierta 

400 794,2 59 1,15 0,21 2,5 21 
RZ1-K  3x1x2,5+1x2,5 

mm2 + TT 0,6/1kV 
20 III+N 10 

 
 



Anexo de cálculos  Anexos 
 

Instalación Eléctrica de Hotel de Cuatro Estrellas 
 

Página 24 

SN Salones 
Suministro V(V) P(W) L(m) I(A) e(%) S(mm2) Imáx(A) Denominación Tubo Sistema PIA DIF 

Televisión Salón A 230 250 25 1,09 0,28 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 
TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Televisión Salón B 230 250 34 1,09 0,38 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 
TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Televisión Salón C 230 250 37 1,09 0,42 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 
TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Televisión Salón D 230 250 62 1,09 0,7 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 
TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/300 
Ordenador Traducción 

Simultánea 230 1250 21 5,43 1,18 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 
TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Impresora Traducción 
Simultánea 230 250 21 1,09 0,24 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 

TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Otros Usos Salón A 230 400 20 1,74 0,36 1,5 12,5 ES 07Z1-K 2x1x1,5 
mm2 + TT 750 V 16 I+N 10  

Otros Usos Salón B 230 400 34 1,74 0,61 1,5 12,5 ES 07Z1-K 2x1x1,5 
mm2 + TT 750 V 16 I+N 10  

            40/30 

Otros Usos Salón C 230 400 37 1,74 0,67 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 
TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Otros Usos Salón D 230 400 62 1,74 1,12 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 
TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Otros Usos Vestíbulo 
General 230 400 45 1,74 0,81 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 

TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/30 
Subcuadro Normal 

Salones 400 4500 107 6,50 2,15 2,5 21 RZ1-K  3x1x2,5+1x2,5 
mm2 + TT 0,6/1kV 20 III+N 10  
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SN Fitness+Spa 
Suministro V(V) P(W) L(m) I(A) e(%) S(mm2) Imáx(A) Denominación Tubo Sistema PIA DIF 

Bicicleta estática Sala 
Fitness 230 125 21 0,54 0,12 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 

+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Cinta Sala Fitness 230 125 15 0,54 0,08 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Helicoidal Sala 
Fitness 230 125 21 0,54 0,12 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 

+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Hidromasaje 230 625 20 2,72 0,56 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/300 

Baño turco 230 12500 21 54,35 1,77 10 68 RZ1-K  2x1x10 mm2 
+ TT 0,6/1kV 25 I+N 63  

Tumbonas térmicas 230 1200 30 5,22 1,62 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

            63/300 
Maq. Ducha chorro 

jet 230 15000 25 65,22 1,58 16 91 RZ1-K  2x1x16 mm2 
+ TT 0,6/1kV 32 I+N 80  

            80/300 
Maquinaria spa 

HYDRA 230 2500 32 10,87 2,16 2,5 28 RZ1-K  2x1x2,5 mm2  
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 16  

Sauna 230 6250 22 27,17 2,32 4 38 RZ1-K  2x1x4 mm2 + 
TT 0,6/1kV 20 I+N 30  

            40/300 

Alumbrado Lencería 230 63 11 0,27 0,03 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Alumbrado Sala Maq. 
Duchas 230 63 25 0,27 0,07 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 

+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  
Alumbrado Sala Maq. 

Spa 230 315 32 1,37 0,45 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/30 
Ordenador Atención 

al Público Spa 230 1250 10 5,43 0,56 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Impresora Atención al 
Público Spa 230 250 10 1,09 0,11 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 

+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/30 
Otros Usos Atención 

al Público Spa 230 400 10 1,74 0,18 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Otros Usos Sala 
Fitness 230 400 21 1,74 0,38 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 

+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  
Otros Usos Sala 
Tratamientos 1 230 400 15 1,74 0,27 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 

+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  
Otros Usos Sala 
Tratamientos 2 230 400 18 1,74 0,32 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 

+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/30 
Subcuadro Normal 

Fitness + Spa 400 41991 75 60,61 2,2 16 66 RZ1-K  3x1x16+1x16 
mm2 + TT 0,6/1 kV 32 III+N 63  
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SN Personal 
Suministro V(V) P(W) L(m) I(A) e(%) S(mm2) Imáx(A) Denominación Tubo Sistema PIA DIF 

Lavadora Almacén 8 400 1500 24 2,17 0,27 1,5 15,5 RZ1-K  3x1x1,5+1x1,5 
mm2 + TT 0,6/1kV 16 III+N 10  

Secadora Almacén 8 400 2500 25 3,61 0,47 1,5 15,5 RZ1-K  3x1x1,5+1x1,5 
mm2 + TT 0,6/1kV 16 III+N 10  

            40/300 
Plancha Oficio de 

Comedor de Personal 230 1250 20 5,43 1,13 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Vitrocerámica Oficio de 
Comedor de Personal 230 2500 20 10,87 2,25 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 

+ TT 0,6/1kV 16 I+N 16  
Freidora Oficio de 

Comedor de Personal 230 1500 20 6,52 1,35 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/300 
Extractora Oficio de 

Comedor de Personal 230 312,5 20 1,36 0,28 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Lavavajillas Oficio de 
Comedor de Personal 230 1500 22 6,52 1,49 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 

+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  
Cafetera Oficio de 

Comedor de Personal 230 3750 22 16,30 2,23 2,5 28 RZ1-K  2x1x2,5 mm2  
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 20  

            40/300 
Botellero Oficio de 

Comedor de Personal 230 937,5 25 4,08 1,05 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Frigorífico Oficio de 
Comedor de Personal 230 1625 25 7,07 1,83 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 

+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/300 
Maquinaria Taller de 

Mantenimiento 230 5000 34 21,74 2,87 4 38 RZ1-K  2x1x4 mm2 + 
TT 0,6/1kV 20 I+N 25  

Ordenador Taller de 
Mantenimiento 230 1250 32 5,43 1,8 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 

+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  
Impresora Taller de 

Mantenimiento 230 250 32 1,09 0,36 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Televisión Comedor de 
Personal 230 125 20 0,54 0,11 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 

+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/300 
Alumbrado Comedor de 

Personal 230 129,6 20 0,56 0,12 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Alumbrado Oficio de 
Comedor de Personal 230 64,8 25 0,28 0,07 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 

+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Alumbrado Despensa 230 126 21 0,55 0,12 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Alumbrado Oficio de 
Limpieza 230 63 25 0,27 0,07 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 

+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/30 
Alumbrado Taller de 

Mantenimiento 230 126 34 0,55 0,19 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Alumbrado Almacén 5 230 189 32 0,82 0,27 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Alumbrado Almacén 6 230 189 41 0,82 0,35 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Alumbrado Trastero 230 63 34 0,27 0,1 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Emergencias 230 115,2 44 0,50 0,23 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/30 
Otros Usos Oficio de 

Comedor de Personal 230 400 25 1,74 0,45 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Otros Usos Almacén 8 400 400 27 0,58 0,08 1,5 15,5 RZ1-K  3x1x1,5+1x1,5 
mm2 + TT 0,6/1kV 16 III+N 10  

Otros Usos Comedor de 
Personal 230 400 24 1,74 0,43 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 

+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  
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Otros Usos Taller de 
Mantenimiento 230 400 32 1,74 0,58 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 

+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/30 

Alumbrado Almacén 8 230 63 24 0,27 0,07 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Alumbrado Lencería 230 126 21 0,55 0,12 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Alumbrado Aseos de 
Personal 230 756 31 3,29 1,05 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 

+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Emergencias 230 100,8 44 0,44 0,2 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/30 
Subcuadro Normal 

Personal 400 27711,4 54 40,00 1,67 10 49 RZ1-K  3x1x10+1x10 
mm2 + TT 0,6/1 kV 32 III+N 40  

 

SN Instalaciones 
Suministro V(V) P(W) L(m) I(A) e(%) S(mm2) Imáx(A) Denominación Tubo Sistema PIA DIF 

Alumbrado Sala 
Calderas a Gas 230 252 31 1,10 0,35 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 

TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Alumbrado Patio 3 230 194,4 38 0,85 0,33 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 
TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Alumbrado Vestíbulo 
Calderas 230 63 20 0,27 0,06 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 

TT 0,6/1kV 16 I+N 10  
Alumbrado 

Bombas+ACS 230 378 28 1,64 0,48 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 
TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/30 
Alumbrado Cuarto 

Aljibe 230 189 24 0,82 0,2 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 
TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Alumbrado Almacén 7 230 126 13 0,55 0,07 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 
TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Alumbrado Vestíbulo 
Instalaciones 230 63 15 0,27 0,04 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 

TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Alumbrado CT 230 252 30 1,10 0,34 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 
TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Emergencias 230 158,4 48 0,69 0,34 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 
TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/30 
Alumbrado Cuarto 

Eléctrico 230 126 25 0,55 0,14 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 
TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Alumbrado Cuarto 
Grupo Electrógeno 230 189 41 0,82 0,35 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 

TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Alumbrado Pasillos 230 550,8 45 2,39 1,12 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 
TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Alumbrado Sala 
Climatización 230 189 45 0,82 0,38 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 

TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Emergencias 230 158,4 48 0,69 0,34 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 
TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/30 
Subcuadro Normal 

Instalaciones 400 2889 30 4,17 0,39 2,5 21 RZ1-K  3x1x2,5+1x2,5 
mm2 + TT 0,6/1kV 20 III+N 10  
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SN CE-01 
Suministro V(V) P(W) L(m) I(A) e(%) S(mm2) Imáx(A) Denominación Tubo Sistema PIA DIF 

Caldera C-1 400 1375 62 1,98 0,63 1,5 15,5 RZ1-K  3x1x1,5+1x1,5 
mm2 + TT 0,6/1kV 16 III+N 10  

Caldera C-2 400 1375 62 1,98 0,63 1,5 15,5 RZ1-K  3x1x1,5+1x1,5 
mm2 + TT 0,6/1kV 16 III+N 10  

            40/300 

Bomba B-1.1 400 6875 48 9,92 2,46 1,5 15,5 RZ1-K  3x1x1,5+1x1,5 
mm2 + TT 0,6/1kV 16 III+N 10  

Bomba B-1.2 400 6875 48 9,92 2,46 1,5 15,5 RZ1-K  3x1x1,5+1x1,5 
mm2 + TT 0,6/1kV 16 III+N 10  

            40/300 

Bomba B-2.1 400 1375 48 1,98 0,49 1,5 15,5 RZ1-K  3x1x1,5+1x1,5 
mm2 + TT 0,6/1kV 16 III+N 10  

Bomba B-2.2 400 1375 48 1,98 0,49 1,5 15,5 RZ1-K  3x1x1,5+1x1,5 
mm2 + TT 0,6/1kV 16 III+N 10  

Bomba B-3.1 400 1375 48 1,98 0,49 1,5 15,5 RZ1-K  3x1x1,5+1x1,5 
mm2 + TT 0,6/1kV 16 III+N 10  

Bomba B-3.2 400 1375 48 1,98 0,49 1,5 15,5 RZ1-K  3x1x1,5+1x1,5 
mm2 + TT 0,6/1kV 16 III+N 10  

            40/300 

Bomba B-4.1 400 9375 48 13,53 2,01 2,5 21 RZ1-K  3x1x2,5+1x2,5 
mm2 + TT 0,6/1kV 20 III+N 16  

Bomba B-4.2 400 9375 48 13,53 2,01 2,5 21 RZ1-K  3x1x2,5+1x2,5 
mm2 + TT 0,6/1kV 20 III+N 16  

            40/300 

Bomba B-5.1 400 3750 48 5,41 1,34 1,5 15,5 RZ1-K  3x1x1,5+1x1,5 
mm2 + TT 0,6/1kV 16 III+N 10  

Bomba B-5.2 400 3750 48 5,41 1,34 1,5 15,5 RZ1-K  3x1x1,5+1x1,5 
mm2 + TT 0,6/1kV 16 III+N 10  

            40/300 

Bomba B-6.1 400 5000 48 7,22 1,79 1,5 15,5 RZ1-K  3x1x1,5+1x1,5 
mm2 + TT 0,6/1kV 16 III+N 10  

Bomba B-6.2 400 5000 48 7,22 1,79 1,5 15,5 RZ1-K  3x1x1,5+1x1,5 
mm2 + TT 0,6/1kV 16 III+N 10  

            40/300 

Bomba B-7.1 400 1375 48 1,98 0,49 1,5 15,5 RZ1-K  3x1x1,5+1x1,5 
mm2 + TT 0,6/1kV 16 III+N 10  

Bomba B-7.2 400 1375 48 1,98 0,49 1,5 15,5 RZ1-K  3x1x1,5+1x1,5 
mm2 + TT 0,6/1kV 16 III+N 10  

Bomba B-8.1 400 450 48 0,65 0,16 1,5 15,5 RZ1-K  3x1x1,5+1x1,5 
mm2 + TT 0,6/1kV 16 III+N 10  

Bomba B-8.2 400 450 48 0,65 0,16 1,5 15,5 RZ1-K  3x1x1,5+1x1,5 
mm2 + TT 0,6/1kV 16 III+N 10  

            40/300 

Bomba B-9.1 400 437,5 62 0,63 0,2 1,5 15,5 RZ1-K  3x1x1,5+1x1,5 
mm2 + TT 0,6/1kV 16 III+N 10  

Bomba B-9.2 400 437,5 62 0,63 0,2 1,5 15,5 RZ1-K  3x1x1,5+1x1,5 
mm2 + TT 0,6/1kV 16 III+N 10  

Bomba B-10.1 400 62,5 62 0,09 0,03 1,5 15,5 RZ1-K  3x1x1,5+1x1,5 
mm2 + TT 0,6/1kV 16 III+N 10  

Bomba B-10.2 400 62,5 62 0,09 0,03 1,5 15,5 RZ1-K  3x1x1,5+1x1,5 
mm2 + TT 0,6/1kV 16 III+N 10  

            40/300 

Bomba B-11 400 1375 76 1,98 0,78 1,5 15,5 RZ1-K  3x1x1,5+1x1,5 
mm2 + TT 0,6/1kV 16 III+N 10  

Bomba B-12 400 1375 76 1,98 0,78 1,5 15,5 RZ1-K  3x1x1,5+1x1,5 
mm2 + TT 0,6/1kV 16 III+N 10  

Bomba B-13 400 312,5 76 0,45 0,18 1,5 15,5 RZ1-K  3x1x1,5+1x1,5 
mm2 + TT 0,6/1kV 16 III+N 10  

Aerodisipador A-1 400 687,5 76 0,99 0,02 35 106 RZ1-K  3x1x35+1x35 
mm2 + TT 0,6/1 kV 50 III+N 10  

            40/300 

Subcuadro Normal CE-01 400 66650 32 96,20 0,68 35 106 RZ1-K  3x1x35+1x35 
mm2 + TT 0,6/1 kV 50 III+N 100  
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SN CE-02 
 

Suministro V(V) P(W) L(m) I(A) e(%) S(mm2) Imáx(A) Denominación Tubo Sistema PIA DIF 

DESH-1 400 11375 38 16,42 0,48 10 49 
RZ1-K  3x1x10+1x10 
mm2 + TT 0,6/1 kV 

32 III+N 20 
 

            
40/300 

FC-P1 230 2350 76 10,22 2,01 6 49 
RZ1-K  2x1x6 mm2 + 

TT 0,6/1kV 
20 I+N 16 

 

FC-P2 230 2350 76 10,22 2,01 6 49 
RZ1-K  2x1x6 mm2 + 

TT 0,6/1kV 
20 I+N 16 

 

            
40/300 

FC-P3 230 2350 76 10,22 2,01 6 49 
RZ1-K  2x1x6 mm2 + 

TT 0,6/1kV 
20 I+N 16 

 

FC-P4 230 2350 76 10,22 2,01 6 49 
RZ1-K  2x1x6 mm2 + 

TT 0,6/1kV 
20 I+N 16 

 

FC-P5 230 1925 76 8,37 1,65 6 49 
RZ1-K  2x1x6 mm2 + 

TT 0,6/1kV 
20 I+N 10 

 

            
40/300 

FC-O1 230 118,75 62 0,52 0,33 1,5 21 
RZ1-K  2x1x1,5 mm2 

+ TT 0,6/1kV 
16 I+N 10 

 

FC-O2 230 118,75 62 0,52 0,33 1,5 21 
RZ1-K  2x1x1,5 mm2 

+ TT 0,6/1kV 
16 I+N 10 

 

FC-O3 230 118,75 62 0,52 0,33 1,5 21 
RZ1-K  2x1x1,5 mm2 

+ TT 0,6/1kV 
16 I+N 10 

 

            
40/300 

EX-Recepción 230 462,5 48 2,01 1 1,5 21 
RZ1-K  2x1x1,5 mm2 

+ TT 0,6/1kV 
16 I+N 10 

 

EX-Comedor 2 230 93,75 48 0,41 0,2 1,5 21 
RZ1-K  2x1x1,5 mm2 

+ TT 0,6/1kV 
16 I+N 10 

 

EX-Vestuarios 1 230 225 48 0,98 0,49 1,5 21 
RZ1-K  2x1x1,5 mm2 

+ TT 0,6/1kV 
16 I+N 10 

 

            
40/300 

EX-Varios 230 225 55 0,98 0,56 1,5 21 
RZ1-K  2x1x1,5 mm2 

+ TT 0,6/1kV 
16 I+N 10 

 

EX-Cuartos Técnicos 230 687,5 55 2,99 1,7 1,5 21 
RZ1-K  2x1x1,5 mm2 

+ TT 0,6/1kV 
16 I+N 10 

 

EX-Vestuarios Spa 230 468,75 55 2,04 1,16 1,5 21 
RZ1-K  2x1x1,5 mm2 

+ TT 0,6/1kV 
16 I+N 10 

 

EX-Gimnasio 230 462,5 55 2,01 1,14 1,5 21 
RZ1-K  2x1x1,5 mm2 

+ TT 0,6/1kV 
16 I+N 10 

 

            
40/300 

FC-CP1 230 118,75 58 0,52 0,31 1,5 21 
RZ1-K  2x1x1,5 mm2 

+ TT 0,6/1kV 
16 I+N 10 

 

FC-CP2 230 118,75 58 0,52 0,31 1,5 21 
RZ1-K  2x1x1,5 mm2 

+ TT 0,6/1kV 
16 I+N 10 

 

FC-OC1 230 118,75 58 0,52 0,31 1,5 21 
RZ1-K  2x1x1,5 mm2 

+ TT 0,6/1kV 
16 I+N 10 

 

FC-OC2 230 118,75 58 0,52 0,31 1,5 21 
RZ1-K  2x1x1,5 mm2 

+ TT 0,6/1kV 
16 I+N 10 

 

      
1,5 

     
40/300 

SP-1 230 1462,5 56 6,36 2,21 2,5 28 
RZ1-K  2x1x2,5 mm2  

+ TT 0,6/1kV 
16 I+N 10 

 

CE-AV-1 230 2500 56 10,87 2,36 4 38 
RZ1-K  2x1x4 mm2 + 

TT 0,6/1kV 
20 I+N 16 

 

CE-AV-2 230 2500 56 10,87 2,36 4 38 
RZ1-K  2x1x4 mm2 + 

TT 0,6/1kV 
20 I+N 16 
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40/300 

CE-P-1 230 2500 66 10,87 2,78 4 38 
RZ1-K  2x1x4 mm2 + 

TT 0,6/1kV 
20 I+N 16 

 

CE-P-2 230 2500 66 10,87 2,78 4 38 
RZ1-K  2x1x4 mm2 + 

TT 0,6/1kV 
20 I+N 16 

 

            
40/300 

CE-P-3 230 2500 66 10,87 2,78 4 38 
RZ1-K  2x1x4 mm2 + 

TT 0,6/1kV 
20 I+N 16 

 

CE-P-4 230 2500 66 10,87 2,78 4 38 
RZ1-K  2x1x4 mm2 + 

TT 0,6/1kV 
20 I+N 16 

 

            
40/300 

EX-AM-P-1 230 87,5 68 0,38 0,27 1,5 21 
RZ1-K  2x1x1,5 mm2 

+ TT 0,6/1kV 
16 I+N 10 

 

EX-AF-P-1 230 87,5 68 0,38 0,27 1,5 21 
RZ1-K  2x1x1,5 mm2 

+ TT 0,6/1kV 
16 I+N 10 

 

            
40/300 

EX-AM-SPA 230 125 55 0,54 0,31 1,5 21 
RZ1-K  2x1x1,5 mm2 

+ TT 0,6/1kV 
16 I+N 10 

 

EX-AF-SPA 230 125 55 0,54 0,31 1,5 21 
RZ1-K  2x1x1,5 mm2 

+ TT 0,6/1kV 
16 I+N 10 

 

            
40/300 

EX-AM-Personal 230 83,75 52 0,36 0,2 1,5 21 
RZ1-K  2x1x1,5 mm2 

+ TT 0,6/1kV 
16 I+N 10 

 

EX-AF-Personal 230 83,75 52 0,36 0,2 1,5 21 
RZ1-K  2x1x1,5 mm2 

+ TT 0,6/1kV 
16 I+N 10 

 

            
40/300 

EX-A-P0 230 250 78 1,09 0,88 1,5 21 
RZ1-K  2x1x1,5 mm2 

+ TT 0,6/1kV 
16 I+N 10 

 

EX-AP-P0 230 87,5 80 0,38 0,32 1,5 21 
RZ1-K  2x1x1,5 mm2 

+ TT 0,6/1kV 
16 I+N 10 

 

            
40/300 

Subcuadro  
Normal CE-02 

400 43548,8 32 62,86 0,97 16 66 
RZ1-K  3x1x16+1x16 
mm2 + TT 0,6/1 kV 

32 III+N 63 
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SN CE-03 (UTAs) 
Suministro V(V) P(W) L(m) I(A) e(%) S(mm2) Imáx(A) Denominación Tubo Sistema PIA DIF 

UTA-Cafetería 230 6500 48 28,26 2,11 10 68 RZ1-K  2x1x10 mm2 + 
TT 0,6/1kV 25 I+N 30  

UTA-Recepción 230 5500 48 23,91 2,97 6 49 RZ1-K  2x1x6 mm2 + 
TT 0,6/1kV 20 I+N 25  

            63/300 

UTA- Salón 1 230 8250 48 35,87 2,67 10 68 RZ1-K  2x1x10 mm2 + 
TT 0,6/1kV 25 I+N 40  

UTA- Salón 2 230 437,5 48 1,90 0,95 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 
TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/300 

UTA-Cocina 230 2750 55 11,96 2,55 4 38 RZ1-K  2x1x4 mm2 + 
TT 0,6/1kV 20 I+N 16  

UTA-Salón A 230 3250 55 14,13 2,01 6 49 RZ1-K  2x1x6 mm2 + 
TT 0,6/1kV 20 I+N 16  

UTA-Salón B 230 2812,5 55 12,23 2,61 4 38 RZ1-K  2x1x4 mm2 + 
TT 0,6/1kV 20 I+N 16  

UTA-Salón C 230 2812,5 55 12,23 2,61 4 38 RZ1-K  2x1x4 mm2 + 
TT 0,6/1kV 20 I+N 16  

            40/300 

UTA- Vestíbulo General 230 1375 62 5,98 2,3 2,5 28 RZ1-K  2x1x2,5 mm2  + 
TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

UTA- Comedor 2 230 8250 62 35,87 2,16 16 91 RZ1-K  2x1x16 mm2 + 
TT 0,6/1kV 32 I+N 40  

UTA-Vestuario Spa 230 1000 62 4,35 2,79 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 
TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

UTA-Gimnasio 230 1875 62 8,15 1,96 4 38 RZ1-K  2x1x4 mm2 + 
TT 0,6/1kV 20 I+N 10  

            40/300 

Subcuadro Normal CE-03 400 44812,5 32 64,68 0,64 25 86 RZ1-K  3x1x25+1x25 
mm2 + TT 0,6/1 Kv 40 III+N 80  

SN E-01 

Suministro V(V) P(W) L(m) I(A) e(%) S(mm2) Imáx(A) Denominación Tubo Sistema PIA DIF 

Enfriadora E-1 400 172600 76 249,13 0,61 240 259 
RZ1-K  3x1x150+1x150 

mm2+ TT 0,6/1 kV 
0 III+N 250 

 

             
Subcuadro Normal E-1 400 172600 76 249,13 0,98 150 259 

RZ1-K  3x1x150+1x150 
mm2+ TT 0,6/1 kV 

0 III+N 250 
 

SN E-02 

Suministro V(V) P(W) L(m) I(A) e(%) S(mm2) Imáx(A) Denominación Tubo Sistema PIA DIF 

Enfriadora E-2 400 172600 76 249,13 0,61 240 259 
RZ1-K  3x1x150+1x150 

mm2+ TT 0,6/1 kV 
0 III+N 250 

 

             
Subcuadro Normal E-2 400 172600 76 249,13 0,98 150 259 

RZ1-K  3x1x150+1x150 
mm2+ TT 0,6/1 kV 

0 III+N 250 
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SN Plantas 1-4 

Suministro V(V) P(W) L(m) I(A) e(%) S(mm2) Imáx(A) Denominación Tubo Sistema PIA DIF 

Habitación 01 230 2854,4 62 12,41 2,99 4 38 RZ1-K  2x1x4 mm2 + 
TT 0,6/1kV 20 I+N 16  

Habitación 02 230 2854,4 59 12,41 2,84 4 38 RZ1-K  2x1x4 mm2 + 
TT 0,6/1kV 20 I+N 16  

Habitación 03 230 2854,4 59 12,41 2,84 4 38 RZ1-K  2x1x4 mm2 + 
TT 0,6/1kV 20 I+N 16  

            40/300 

Habitación 04 230 2854,4 56 12,41 2,7 4 38 RZ1-K  2x1x4 mm2 + 
TT 0,6/1kV 20 I+N 16  

Habitación 05 230 2854,4 56 12,41 2,7 4 38 RZ1-K  2x1x4 mm2 + 
TT 0,6/1kV 20 I+N 16  

Habitación 06 230 2854,4 49 12,41 2,36 4 38 RZ1-K  2x1x4 mm2 + 
TT 0,6/1kV 20 I+N 16  

            40/300 

Habitación 07 230 2854,4 49 12,41 2,36 4 38 RZ1-K  2x1x4 mm2 + 
TT 0,6/1kV 20 I+N 16  

Habitación 08 230 2854,4 45 12,41 2,17 4 38 RZ1-K  2x1x4 mm2 + 
TT 0,6/1kV 20 I+N 16  

Habitación 09 230 2854,4 45 12,41 2,17 4 38 RZ1-K  2x1x4 mm2 + 
TT 0,6/1kV 20 I+N 16  

            40/300 

Habitación 10 230 2854,4 38 12,41 2,93 2,5 28 RZ1-K  2x1x2,5 mm2  
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 16  

Habitación 11 230 2854,4 38 12,41 2,93 2,5 28 RZ1-K  2x1x2,5 mm2  
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 16  

Habitación 12 230 2854,4 35 12,41 2,7 2,5 28 RZ1-K  2x1x2,5 mm2  
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 16  

            40/300 

Habitación 13 230 2854,4 35 12,41 2,7 2,5 28 RZ1-K  2x1x2,5 mm2  
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 16  

Habitación 14 230 2854,4 30 12,41 2,31 2,5 28 RZ1-K  2x1x2,5 mm2  
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 16  

Habitación 15 230 2854,4 30 12,41 2,31 2,5 28 RZ1-K  2x1x2,5 mm2  
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 16  

            40/300 

Habitación 16 230 2854,4 27 12,41 2,08 2,5 28 RZ1-K  2x1x2,5 mm2  
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 16  

Habitación 17 230 2854,4 27 12,41 2,08 2,5 28 RZ1-K  2x1x2,5 mm2  
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 16  

Habitación 18 230 2980,4 21 12,96 2,82 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 16  

            40/300 

Habitación 19 230 2854,4 21 12,41 2,7 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 16  

Habitación 20 230 2854,4 20 12,41 2,57 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 16  

Habitación 21 230 2854,4 20 12,41 2,57 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 16  

            40/300 

Otros Usos Distribuidor 230 400 58 1,74 1,04 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Otros Usos Distribuidor 230 400 24 1,74 0,43 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/30 

Otros Usos Oficio 230 400 13 1,74 0,23 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Alumbrado Oficio 230 63 13 0,27 0,04 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/30 
Subcuadro Normal 

Plantas 1-4 400 61331,4 82 88,52 1,6 35 106 RZ1-K  3x1x35+1x35 
mm2 + TT 0,6/1 kV 50 III+N 100  
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SN Planta 5 

Suministro V(V) P(W) L(m) I(A) e(%) S(mm2) Imáx(A) Denominación Tubo Sistema PIA DIF 

Habitación 01 230 2854,4 66 12,41 2,12 6 49 RZ1-K  2x1x6 mm2 
+ TT 0,6/1kV 20 I+N 16  

Habitación 02 230 2854,4 59 12,41 2,84 4 38 RZ1-K  2x1x4 mm2 
+ TT 0,6/1kV 20 I+N 16  

Habitación 03 230 2854,4 59 12,41 2,84 4 38 RZ1-K  2x1x4 mm2 
+ TT 0,6/1kV 20 I+N 16  

            40/300 

Habitación 04 230 2854,4 56 12,41 2,7 4 38 RZ1-K  2x1x4 mm2 
+ TT 0,6/1kV 20 I+N 16  

Habitación 05 230 2854,4 56 12,41 2,7 4 38 RZ1-K  2x1x4 mm2 
+ TT 0,6/1kV 20 I+N 16  

Habitación 06 230 2854,4 49 12,41 2,36 4 38 RZ1-K  2x1x4 mm2 
+ TT 0,6/1kV 20 I+N 16  

            40/300 

Habitación 07 230 2854,4 49 12,41 2,36 4 38 RZ1-K  2x1x4 mm2 
+ TT 0,6/1kV 20 I+N 16  

Habitación 08 230 2854,4 45 12,41 2,17 4 38 RZ1-K  2x1x4 mm2 
+ TT 0,6/1kV 20 I+N 16  

Habitación 09 230 2854,4 45 12,41 2,17 4 38 RZ1-K  2x1x4 mm2 
+ TT 0,6/1kV 20 I+N 16  

            40/300 

Habitación 10 230 2854,4 38 12,41 2,93 2,5 28 RZ1-K  2x1x2,5 
mm2  + TT 0,6/1kV 16 I+N 16  

Habitación 11 230 2854,4 38 12,41 2,93 2,5 28 RZ1-K  2x1x2,5 
mm2  + TT 0,6/1kV 16 I+N 16  

Habitación 12 230 2854,4 27 12,41 2,08 2,5 28 RZ1-K  2x1x2,5 
mm2  + TT 0,6/1kV 16 I+N 16  

            40/300 

Habitación 13 230 2854,4 27 12,41 2,08 2,5 28 RZ1-K  2x1x2,5 
mm2  + TT 0,6/1kV 16 I+N 16  

Habitación 14 230 2980,4 21 12,96 2,82 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 
mm2 + TT 0,6/1kV 16 I+N 16  

Habitación 15 230 2854,4 21 12,41 2,7 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 
mm2 + TT 0,6/1kV 16 I+N 16  

            40/300 

Habitación 16 230 2854,4 20 12,41 2,57 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 
mm2 + TT 0,6/1kV 16 I+N 16  

Habitación 17 230 2854,4 20 12,41 2,57 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 
mm2 + TT 0,6/1kV 16 I+N 16  

            40/300 
Otros Usos 

Distribuidor 230 400 58 1,74 1,04 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 
mm2 + TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Otros Usos 
Distribuidor 230 400 24 1,74 0,43 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 

mm2 + TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/30 

Otros Usos Oficio 230 400 13 1,74 0,23 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 
mm2 + TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Alumbrado 
Oficio 230 63 13 0,27 0,04 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 

mm2 + TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/30 

Subcuadro 
Normal Planta 5 400 49913,8 90 72,04 2,01 25 86 

RZ1-K  
3x1x25+1x25 mm2 + 

TT 0,6/1 Kv 
40 III+N 80  
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SN Garaje 

Suministro V(V) P(W) L(m) I(A) e(%) S(mm2) Imáx(A) Denominación Tubo Sistema PIA DIF 
Equipos 

Telecomunicaciones 230 625 30 2,72 0,84 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 
mm2 + TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Otros Usos Almacén 1 230 400 11 1,74 0,2 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 
mm2 + TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Otros Usos Almacén 2 230 400 21 1,74 0,38 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 
mm2 + TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Otros Usos Almacén 3 230 400 90 1,74 1,62 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 
mm2 + TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/300 

Alumbrado R.I.T.I 230 63 30 0,27 0,09 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 
mm2 + TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Alumbrado Extracción 
Garaje 1 230 252 31 1,10 0,35 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 

mm2 + TT 0,6/1kV 16 I+N 10  
Alumbrado Cuarto 

Climatizadores 230 378 32 1,64 0,54 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 
mm2 + TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Alumbrado Almacén 1 230 504 11 2,19 0,25 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 
mm2 + TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Alumbrado Garaje (1/3) 230 1722,6 30 7,49 2,33 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 
mm2 + TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/30 
Alumbrado Extracción 

Garaje 2 230 189 56 0,82 0,48 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 
mm2 + TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Alumbrado Almacén 3 230 441 90 1,92 1,79 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 
mm2 + TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Alumbrado Acceso 1 230 63 34 0,27 0,1 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 
mm2 + TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Alumbrado Garaje (2/3) 230 1722,6 31 7,49 2,4 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 
mm2 + TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Emergencias 230 172,8 90 0,75 0,7 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 
mm2 + TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/30 

Alumbrado Acceso 3 230 63 21 0,27 0,06 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 
mm2 + TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Alumbrado Acceso 4 230 63 48 0,27 0,14 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 
mm2 + TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Alumbrado Acceso 5 230 63 49 0,27 0,14 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 
mm2 + TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Alumbrado Garaje (3/3) 230 1722,6 62 7,49 2,88 2,5 28 RZ1-K  2x1x2,5 
mm2  + TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Emergencias 230 172,8 90 0,75 0,7 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 
mm2 + TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/30 

Alumbrado Almacén 2 230 189 21 0,82 0,18 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 
mm2 + TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Alumbrado Acceso 2 230 63 17 0,27 0,05 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 
mm2 + TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Alumbrado Rampa 230 189 65 0,82 0,55 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 
mm2 + TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/30 
Subcuadro Normal 

Planta Garaje 400 9858,4 79 14,23 2,17 4 28 RZ1-K  3x1x4+1x4 
mm2 + TT 0,6/1kV 20 III+N 16  
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Suministro de Socorro 

Suministro V(V) P(W) L(m) I(A) e(%) S(mm2) Imáx(A) Denominación Tubo Sistema PIA DIF 
SS Cocina 

(SS-01) 400 37113 62 53,57 1,61 16 66 RZ1-K  3x1x16+1x16 
mm2 + TT 0,6/1 kV 32 III+N 63 63/500 

SS Recepción 
(SS-02) 400 11103,6 68 16,03 2,11 4 28 RZ1-K  3x1x4+1x4 mm2 

+ TT 0,6/1kV 20 III+N 20 40/500 

SS Cubierta 
(SS-03) 400 24979,8 59 36,06 1,64 10 49 RZ1-K  3x1x10+1x10 

mm2 + TT 0,6/1 kV 32 III+N 40 40/500 

SS Salones 
(SS-04) 400 2106 107 3,04 1,68 1,5 15,5 RZ1-K  3x1x1,5+1x1,5 

mm2 + TT 0,6/1kV 16 III+N 10 40/500 

SS Fitness+Spa 
(SS-05) 400 3180,6 75 4,59 1,77 1,5 15,5 RZ1-K  3x1x1,5+1x1,5 

mm2 + TT 0,6/1kV 16 III+N 10 40/500 

SS Vestíbulo 
(SS-06) 400 9860,4 68 14,23 2,99 2,5 21 RZ1-K  3x1x2,5+1x2,5 

mm2 + TT 0,6/1kV 20 III+N 16 40/500 

SS Presión 
(SS-07) 400 23920 48 34,53 2,14 6 36 RZ1-K  3x1x6+1x6 mm2 

+ TT 0,6/1kV 25 III+N 35 40/500 

SS Planta 1 
(SS-08) 400 721,8 55 1,04 0,3 1,5 15,5 RZ1-K  3x1x1,5+1x1,5 

mm2 + TT 0,6/1kV 16 III+N 10 40/500 

SS Planta 2 
(SS-09) 400 721,8 55 1,04 0,3 1,5 15,5 RZ1-K  3x1x1,5+1x1,5 

mm2 + TT 0,6/1kV 16 III+N 10 40/500 

SS Planta 3 
(SS-10) 400 721,8 55 1,04 0,3 1,5 15,5 RZ1-K  3x1x1,5+1x1,5 

mm2 + TT 0,6/1kV 16 III+N 10 40/500 

SS Planta 4 
(SS-11) 400 721,8 55 1,04 0,3 1,5 15,5 RZ1-K  3x1x1,5+1x1,5 

mm2 + TT 0,6/1kV 16 III+N 10 40/500 

SS Planta 5 
(SS-12) 400 721,8 41 1,04 0,22 1,5 15,5 RZ1-K  3x1x1,5+1x1,5 

mm2 + TT 0,6/1kV 16 III+N 10 40/500 

SS Garaje 
(SS-13) 400 13754 79 19,85 2,02 6 36 RZ1-K  3x1x6+1x6 mm2 

+ TT 0,6/1kV 25 III+N 20 40/500 

SS Escaleras 
(SS-14) 400 2664 76 3,85 1,51 1,5 15,5 RZ1-K  3x1x1,5+1x1,5 

mm2 + TT 0,6/1kV 16 III+N 10 40/500 

Subcuadro de 
Socorro 400 132290,4 27 190,94 0,33 120 227 RZ1-K  3x1x120+1x120 

mm2 + TT 0,6/1 kV 75 III+N 200  

SS Cocina 
Suministro V(V) P(W) L(m) I(A) e(%) S(mm2) Imáx(A) Denominación Tubo Sistema PIA DIF 

Cámara producto 
terminado 230 1380 20 6,00 1,24 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 

TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Armario frío 230 2500 22 10,87 2,48 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 
TT 0,6/1kV 16 I+N 16  

Cámara de pescado 230 1380 25 6,00 1,55 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 
TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/300 

Cámara de carnes 230 1380 26 6,00 1,61 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 
TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Cámara de verduras 
y lácteos 230 1380 27 6,00 1,68 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 

TT 0,6/1kV 16 I+N 10  
Cámara de 
congelados 230 2760 28 12,00 2,09 2,5 28 RZ1-K  2x1x2,5 mm2  + 

TT 0,6/1kV 16 I+N 16  

            40/300 

Botelleros Cafetería 230 10000 15 43,48 1,69 6 49 RZ1-K  2x1x6 mm2 + TT 
0,6/1kV 20 I+N 45  

            63/300 
Botelleros Oficio de 

Camareros 230 10000 8 43,48 0,9 6 49 RZ1-K  2x1x6 mm2 + TT 
0,6/1kV 20 I+N 45  

Arcón Botelllero 
Oficio de Camareros 230 1250 8 5,43 0,45 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 

TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

            63/300 

Alumbrado Cocina 230 5011,2 20 21,79 2,71 2,5 28 RZ1-K  2x1x2,5 mm2  + 
TT 0,6/1kV 16 I+N 25  

Emergencias 230 72 20 0,31 0,06 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 
TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/30 
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Subcuadro Socorro 
Cocina 400 37113,2 40 53,57 1,04 16 66 RZ1-K  3x1x16+1x16 

mm2 + TT 0,6/1 kV 32 III+N 63  
SS Recepción 

Suministro V(V) P(W) L(m) I(A) e(%) S(mm2) Imáx(A) Denominación Tubo Sistema PIA DIF 
Puertas mecánicas 

Cortavientos 2 230 250 13 1,09 0,15 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Puerta automática 230 460 73 2,00 1,51 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/300 

Ordenador Recepción 230 625 8 2,72 0,23 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Impresora Recepción 230 250 8 1,09 0,09 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Fax Recepción 230 125 8 0,54 0,05 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Centralitas Recepción 230 625 8 2,72 0,23 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/300 

Impresora Conserjería 230 250 24 1,09 0,27 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Fax Conserjería 230 125 24 0,54 0,14 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Ordenador Conserjería 230 625 24 2,72 0,68 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/300 

Impresora Dirección 230 250 27 1,09 0,3 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Fax Dirección 230 125 27 0,54 0,15 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Ordenador Dirección 230 625 27 2,72 0,76 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/300 
Impresora 

Administración 230 250 34 1,09 0,38 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Fax Administración 230 125 34 0,54 0,19 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Ordenador 
Administración 230 625 34 2,72 0,96 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 

+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/300 
Impresora Informática 

y Telefonía 230 250 31 1,09 0,35 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Fax Informática y 
Telefonía 230 125 31 0,54 0,17 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 

+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  
Ordenador Informática 

y Telefonía 230 625 31 2,72 0,87 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Centralitas Informática 
y Telefonía 230 625 31 2,72 0,87 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 

+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/300 
Alumbrado Vestíbulo 
General (+Recepción) 230 3402 37 14,79 2,12 4 38 RZ1-K  2x1x4 mm2 + 

TT 0,6/1kV 20 I+N 16  
Alumbrado 
Conserjería 230 129,6 24 0,56 0,14 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 

+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Alumbrado Dirección 230 129,6 27 0,56 0,16 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Emergencias 230 144 37 0,63 0,24 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/30 
Alumbrado 

Administración 230 129,6 34 0,56 0,2 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Alumbrado 
Informática y Telefonía 230 64,8 31 0,28 0,09 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 

+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Emergencias 230 144 37 0,63 0,24 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 
+ TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/30 
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Subcuadro Socorro 
Recepción 400 11103,6 37 16,03 1,83 2,5 21 RZ1-K  3x1x2,5+1x2,5 

mm2 + TT 0,6/1kV 20 III+N 20  
 

SS Cubierta 

Suministro V(V) P(W) L(m) I(A) e(%) S(mm2) Imáx(A) Denominación Tubo Sistema PIA DIF 
Cuarto de maquinaria 

Ascensor 1 400 16550 66 23,89 2,03 6 36 RZ1-K  3x1x6+1x6 mm2 
+ TT 0,6/1kV 25 III+N 25  

Cuarto de maquinaria 
Ascensor 2 400 8275 13 11,94 0,48 2,5 21 RZ1-K  3x1x2,5+1x2,5 

mm2 + TT 0,6/1kV 20 III+N 16  

      1,5      40/300 
Alumbrado Cuarto de 

maquinaria Ascensor 1 230 63 66 0,27 0,19 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 
TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Alumbrado Cuarto de 
maquinaria Ascensor 2 230 63 13 0,27 0,04 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 

TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Emergencias 230 28,8 66 0,13 0,09 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 
TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/30 
Subcuadro Socorro 

Cubierta 400 24979,8 62 36,06 0,12 150 259 RZ1-K  3x1x150+1x150 
mm2+ TT 0,6/1 kV 0 III+N 40  

 

SS Salones 

Suministro V(V) P(W) L(m) I(A) e(%) S(mm2) Imáx(A) Denominación Tubo Sistema PIA DIF 
Alumbrado Salón A 

(1/3) 230 259,2 22 1,13 0,26 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + TT 
0,6/1kV 16 I+N 10  

Alumbrado Salón B 
(1/3) 230 172,8 30 0,75 0,23 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + TT 

0,6/1kV 16 I+N 10  
Alumbrado Salón C 

(1/3) 230 129,6 38 0,56 0,22 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + TT 
0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/30 
Alumbrado Salón A 

(2/3) 230 259,2 22 1,13 0,26 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + TT 
0,6/1kV 16 I+N 10  

Alumbrado Salón B 
(2/3) 230 172,8 30 0,75 0,23 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + TT 

0,6/1kV 16 I+N 10  
Alumbrado Salón C 

(2/3) 230 129,6 38 0,56 0,22 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + TT 
0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/30 
Alumbrado Salón A 

(3/3) 230 259,2 22 1,13 0,26 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + TT 
0,6/1kV 16 I+N 10  

Alumbrado Salón B 
(3/3) 230 172,8 30 0,75 0,23 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + TT 

0,6/1kV 16 I+N 10  
Alumbrado Salón C 

(3/3) 230 129,6 38 0,56 0,22 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + TT 
0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/30 
Alumbrado Traducción 

Simultánea 230 64,8 18 0,28 0,05 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + TT 
0,6/1kV 16 I+N 10  

Emergencias 230 115,2 41 0,50 0,21 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + TT 
0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/30 

Alumbrado Almacén 4 230 126 10 0,55 0,06 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + TT 
0,6/1kV 16 I+N 10  

Emergencias 230 115,2 41 0,50 0,21 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + TT 
0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/30 
Subcuadro Socorro 

Salones 400 2106 62 3,04 0,01 150 259 RZ1-K  3x1x150+1x150 
mm2+ TT 0,6/1 kV 0 III+N 10  
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SS Fitness+Spa 

Suministro V(V) P(W) L(m) I(A) e(%) S(mm2) Imáx(A) Denominación Tubo Sistema PIA DIF 
Alumbrado Atención 

al Público Spa 230 189 10 0,82 0,09 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 
TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Alumbrado 
Distribuidor 1 230 126 13 0,55 0,07 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 

TT 0,6/1kV 16 I+N 10  
Alumbrado Vestíbulo 

Salas Tratamiento 230 63 18 0,27 0,05 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 
TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Alumbrado Sala de 
Tratamiento 1 230 64,8 15 0,28 0,04 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 

TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/30 
Alumbrado Sala de 

Tratamiento 2 230 97,2 18 0,42 0,08 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 
TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Alumbrado Vestíbulo 
Ducha Vichy 230 63 22 0,27 0,06 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 

TT 0,6/1kV 16 I+N 10  
Alumbrado Ducha 

Vichy 230 64,8 25 0,28 0,07 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 
TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Alumbrado Baño 
turco 230 32,4 21 0,14 0,03 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 

TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Emergencias 230 172,8 37 0,75 0,29 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 
TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/30 

Alumbrado Sala Spa 230 648 25 2,82 0,73 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 
TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Alumbrado Ducha 
Jet 230 64,8 34 0,28 0,1 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 

TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Alumbrado Fitness 230 162 21 0,70 0,15 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 
TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Alumbrado 
Vestuarios 230 1260 25 5,48 1,42 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 

TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Emergencias 230 172,8 37 0,75 0,29 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 
TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/30 
Subcuadro Socorro 

Fitness + Spa 400 3180,6 62 4,59 0,01 150 259 RZ1-K  3x1x150+1x150 
mm2+ TT 0,6/1 kV 0 III+N 10  

SS Vestíbulo 
Suministro V(V) P(W) L(m) I(A) e(%) S(mm2) Imáx(A) Denominación Tubo Sistema PIA DIF 

Alumbrado Vestíbulo 
General (1/3) 230 1134 45 4,93 2,3 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + TT 

0,6/1kV 16 I+N 10  
Alumbrado Salón D 

(1/3) 230 1596,6 62 6,94 2,67 2,5 28 RZ1-K  2x1x2,5 mm2  + TT 
0,6/1kV 16 I+N 10  

Emergencias 230 172,8 69 0,75 0,54 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + TT 
0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/30 
Alumbrado Vestíbulo 

General (2/3) 230 1134 45 4,93 2,3 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + TT 
0,6/1kV 16 I+N 10  

Alumbrado Salón D 
(2/3) 230 1596,6 62 6,94 2,67 2,5 28 RZ1-K  2x1x2,5 mm2  + TT 

0,6/1kV 16 I+N 10  
Alumbrado Aseos 

Vestíbulo 230 441 39 1,92 0,77 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + TT 
0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/30 
Alumbrado Vestíbulo 

General (3/3) 230 1134 45 4,93 2,3 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + TT 
0,6/1kV 16 I+N 10  

Alumbrado Salón D 
(3/3) 230 1596,6 62 6,94 2,67 2,5 28 RZ1-K  2x1x2,5 mm2  + TT 

0,6/1kV 16 I+N 10  
Alumbrado Aseos 

Fuera 230 882 55 3,83 2,18 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + TT 
0,6/1kV 16 I+N 10  

Emergencias 230 172,8 69 0,75 0,54 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + TT 
0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/30 
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Subcuadro Socorro 
Vestíbulo 400 9860,4 62 14,23 0,05 150 259 RZ1-K  3x1x150+1x150 

mm2+ TT 0,6/1 kV 0 III+N 16  

SS Presión 

Suministro V(V) P(W) L(m) I(A) e(%) S(mm2) Imáx(A) Denominación Tubo Sistema PIA DIF 
Grupo de presión de agua 

fría KRIPSOL GP-VLR 400 7360 34 10,62 1,12 2,5 21 RZ1-K  3x1x2,5+1x2,5 
mm2 + TT 0,6/1kV 20 III+N 16  

Grupo de presión contra 
incendios KRIPSOL 400 16560 34 23,90 1,57 4 28 RZ1-K  3x1x4+1x4 

mm2 + TT 0,6/1kV 20 III+N 25  

            40/300 
Subcuadro Normal 

Presión 400 23920 48 34,53 0,09 150 259 RZ1-K  3x1x150+1x150 
mm2+ TT 0,6/1 kV 0 III+N 35  

SS Planta 

Suministro V(V) P(W) L(m) I(A) e(%) S(mm2) Imáx(A) Denominación Tubo Sistema PIA DIF 
Alumbrado 

Distribuidor 1 (1/3) 230 97,2 71 0,42 0,31 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 
TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Alumbrado 
Distribuidor 2 (1/3) 230 64,8 32 0,28 0,09 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 

TT 0,6/1kV 16 I+N 10  
Alumbrado 

Vestíbulo Escalera 2 230 63 17 0,27 0,05 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 
TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/30 
Alumbrado 

Distribuidor 1 (2/3) 230 97,2 71 0,42 0,31 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 
TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Alumbrado 
Distribuidor 2 (2/3) 230 64,8 32 0,28 0,09 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 

TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Emergencias 230 86,4 72 0,38 0,28 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 
TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/30 
Alumbrado 

Distribuidor 1 (3/3) 230 97,2 71 0,42 0,31 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 
TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Alumbrado 
Distribuidor 2 (3/3) 230 64,8 32 0,28 0,09 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 

TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Emergencias 230 86,4 72 0,38 0,28 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 
TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/30 
Subcuadro Socorro 

Planta 400 721,8 76 1,04 0 150 259 RZ1-K  3x1x150+1x150 
mm2+ TT 0,6/1 kV 0 III+N 10  

SS Garaje 

Suministro V(V) P(W) L(m) I(A) e(%) S(mm2) Imáx(A) Denominación Tubo Sistema PIA DIF 

Centralita de CO 230 125 30 0,54 0,17 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 
TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Extractor Garaje 
Sótano S&P 230 12500 51 54,35 2,69 16 91 RZ1-K  2x1x16 mm2 + 

TT 0,6/1kV 32 I+N 63  

            63/300 
Alumbrado Acceso 

Ascensor 230 945 31 4,11 1,32 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 
TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Alumbrado Pasillo 230 126 49 0,55 0,28 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 
TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

Emergencias 230 57,6 52 0,25 0,13 1,5 21 RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 
TT 0,6/1kV 16 I+N 10  

            40/30 
Subcuadro Socorro 

Planta Garaje 400 13753,6 76 19,85 0,08 150 259 RZ1-K  3x1x150+1x150 
mm2+ TT 0,6/1 kV 0 III+N 20  

 

  



Anexo de cálculos  Anexos 
 

Instalación Eléctrica de Hotel de Cuatro Estrellas 
 

Página 40 

SS Escaleras 

Suministro V(V) P(W) L(m) I(A) e(%) S(mm2) Imáx(A) Denominación Tubo Sistema PIA DIF 
Alumbrado 
Escalera 1 

230 1101,6 90 4,79 2,68 2,5 28 
RZ1-K  2x1x2,5 mm2  + 

TT 0,6/1kV 
16 I+N 10 

 
Emergencias 

Escalera 1 (1/2) 
230 115,2 90 0,50 0,47 1,5 21 

RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 
TT 0,6/1kV 

16 I+N 10 
 

            
40/30 

Alumbrado 
Escalera 2 

230 1101,6 76 4,79 2,26 2,5 28 
RZ1-K  2x1x2,5 mm2  + 

TT 0,6/1kV 
16 I+N 10 

 
Emergencias 

Escalera 2 (1/2) 
230 115,2 76 0,50 0,39 1,5 21 

RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 
TT 0,6/1kV 

16 I+N 10 
 

            
40/30 

Emergencias 
Escalera 1 (2/2) 

230 115,2 90 0,50 0,47 1,5 21 
RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 

TT 0,6/1kV 
16 I+N 10 

 
Emergencias 

Escalera 2 (2/2) 
230 115,2 76 0,50 0,39 1,5 21 

RZ1-K  2x1x1,5 mm2 + 
TT 0,6/1kV 

16 I+N 10 
 

            
40/30 

Subcuadro 
Socorro Escaleras 

400 2664 76 3,85 1,51 1,5 15,5 
RZ1-K  3x1x1,5+1x1,5 

mm2 + TT 0,6/1kV 
16 III+N 10 
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5 JUSTIFICACIÓN Y CONDICIONES DE LA INSTALACIÓN 
DE PARARRAYOS 

5.1 NECESIDAD DE LA INSTALACIÓN 
Según CTE, es necesaria la instalación de un sistema de protección contra el rayo cuando la 

frecuencia esperada de impactos 𝑁𝑒 sea mayor que el riesgo admisible 𝑁𝑎. 

La frecuencia esperada de impactos, 𝑁𝑒 , puede determinarse mediante la expresión: 

𝑁𝑒 = 𝑁𝑔 · 𝐴𝑒 · 𝐶1 · 10−6  �𝑛º
𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠
𝑎ñ𝑜

� 

Siendo: 

𝑁𝑔 = Densidad de impactos sobre el terreno �𝑛º 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠
𝑎ñ𝑜·𝑘𝑚2 �, obtenida según la figura 1.1: 

 

Figura 1.1 DB-SU8 CTE. 

𝐴𝑒 = superficie de captura equivalente del edificio aislado en 𝑚2, que es la delimitada por una 
línea trazada a una distancia 3H de cada uno de los puntos del perímetro del edificio, siendo H la altura 
del edificio en el punto del perímetro considerado. 

𝐶1 = Coeficiente relacionado con el entorno, según la tabla 1.1. 

Situación del edificio 𝑪𝟏 
Próximo a otros edificios o árboles de la misma altura o más altos 0,5 
Rodeado de edificios más bajos 0,75 
Aislado 1 
Aislado sobre una colina o promontorio 2 

Tabla 1.1 DB-SU8 CTE. 

Sustituyendo:  𝑁𝑔 = 3 𝑛º 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠
𝑎ñ𝑜·𝑘𝑚2  
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  𝐴𝑒 = 29136,9 𝑚2 (Según medidas del edificio) 

  𝐶1 = 0,5 (Situación de la estructura) 

Se obtiene: 

  𝑁𝑒 = 0,0437 𝑛º 𝑖𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜𝑠
𝑎ñ𝑜

 

El riesgo admisible, 𝑁𝑎, se determina mediante la expresión: 

𝑁𝑎 =
5,5

𝐶2 · 𝐶3 · 𝐶4 · 𝐶5
· 10−3 

Siendo: 

 𝐶2 = coeficiente en función del tipo de construcción, conforme a la tabla 1.2; 

 𝐶3 = coeficiente en función del contenido del edificio, conforme a la tabla 1.3; 

 𝐶4 = coeficiente en función del uso del edificio, conforme a la tabla 1.4; 

 𝐶5 = coeficiente en función de la necesidad de continuidad en las actividades que se 
desarrollan en el edificio, conforme a la tabla 1.5. 

 Cubierta metálica Cubierta de hormigón Cubierta de madera 
Estructura metálica 0,5 1 2 
Estructura de hormigón 1 1 2,5 
Estructura de madera 2 2,5 3 

Tabla 1.2 DB-SU8 CTE. 

Edificio con contenido inflamable 3 
Otros contenidos 1 

Tabla 1.3 DB-SU8 CTE. 

Edificios no ocupados normalmente 0,5 
Usos Pública Concurrencia, Sanitario, Comercial, Docente 3 
Resto de edificios 1 

Tabla 1.4 DB-SU8 CTE. 

Edificios cuyo deterioro pueda interrumpir un servicio imprescindible (hospitales, 
bomberos,…) o pueda ocasionar un impacto ambiental grave 

5 

Resto de edificios 1 
Tabla 1.5 DB-SU8 CTE. 

Sustituyendo: 

  𝐶2 = 1 (Estructura de hormigón - Cubierta de hormigón) 

  𝐶3 = 1 (Otros contenidos) 

  𝐶4 = 3 (Edificio de pública concurrencia) 

  𝐶5 = 1 (Resto) 

Se obtiene: 

𝑁𝑎 = 1,833 · 10−3 
 
Por lo que 𝑁𝑒 = 0,0437 > 1,833 · 10−3 = 𝑁𝑎 ⟹Es necesario instalar un sistema de protección contra el 
rayo. 
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Tipo de instalación 

5.1.1 EFICIENCIA REQUERIDA 
Cuando sea necesario disponer de una instalación de protección contra el rayo, ésta tendrá al 

menos la eficiencia E determinada por la siguiente fórmula: 

𝐸 = 1 −
𝑁𝑎
𝑁𝑒

= 1 −
0,0018
0,0437

= 0,96 

5.1.2 NIVEL DE PROTECCIÓN 
La tabla 2.1 indica el nivel de protección correspondiente a la eficiencia requerida: 

Eficiencia requerida Nivel de protección 
𝑬 ≥ 𝟎,𝟗𝟖 1 

𝟎,𝟗𝟓 ≤ 𝑬 ≤ 𝟎,𝟗𝟖 2 
𝟎,𝟖𝟎 ≤ 𝑬 ≤ 𝟎,𝟗𝟓 3 
𝟎 ≤ 𝑬 ≤ 𝟎,𝟖𝟎(𝟏) 4 

Tabla 2.1 DB-SU8 CTE. 

(1) Dentro de estos límites de eficiencia requerida, la instalación de protección contra el rayo no es 
obligatoria. 

En este caso el nivel de protección correspondiente es 2. 

5.2 PARARRAYOS ELEGIDO 
A partir de la colocación del pararrayos se determina que la mayor distancia a proteger es 40,06 

m. Con todos los datos obtenidos en los apartados anteriores se elige el pararrayos Nimbus CPT-1 con 
radio de cobertura de 51 m de la marca Cirprotec. 

5.3 RESISTENCIA DE LA RED VERTICAL 
Es la encargada de unir el extremo superior del pararrayos con el punto de puesta a tierra. El 

cable es de cobre rígido de 50 mm2 de sección, y es de obligado cumplimiento que su resistencia eléctrica 
desde la cabeza de captación hasta el punto de puesta a tierra sea inferior a 2 ohmios. 

Se comprueba el cumplimiento de esta condición mediante la expresión utilizada anteriormente 
para el cálculo de la resistencia de un cable: 

𝑅 = 𝜌 ·
𝐿
𝑆

=
1

56
·

42
50

= 0,015 Ω < 2 Ω 
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6 ESTIMACIÓN DE LA ENERGÍA SOLAR NECESARIA 
A continuación se exponen los cálculos realizados para obtener la potencia fotovoltaica y el 

número de colectores solares necesarios que dicta el CTE en sus DB-HE4 y DB-HE5. 

6.1 PRODUCCIÓN DE AGUA CALIENTE POR MEDIO DE ENERGÍA SOLAR CTE 

DB-HE4 
En este apartado se muestran los cálculos de superficie de captación para la producción de agua 

caliente sanitaria, con el objetivo de cumplir con la contribución marcada por la fracción solar mínima 
establecida en el CTE. 

Para la realización de dichos cálculos se ha utilizado el software online de la página web 
www.konstruir.com.  

6.1.1 DATOS DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL CONSUMO 
La tipología de edificio es: Hotel **** 

En el establecimiento se prevén 101 camas. 

Con un consumo previsto de 70 litros por cama. 

La Temperatura de utilización prevista es de 60 ºC. 

Consumo total = 7070 litros por día. 

Datos geográficos 
Provincia Zaragoza 
Latitud de cálculo 42° 
Zona climática III 
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Los porcentajes de utilización a lo largo del año previstos son: 

 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
% de ocupacion 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

6.1.2 CÁLCULO DE LA DEMANDA DE ENERGÍA. 
 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 
Días por mes 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 
Consumo de agua (l/día) 7070 7070 7070 7070 7070 7070 7070 7070 7070 7070 7070 7070 
Tª media del agua de red (°C) 5 6 8 10 11 12 13 12 11 10 8 5 
Incremento Ta (°C) 55 54 52 50 49 48 47 48 49 50 52 55 
Demanda energética (kWh) 13983 12400 13220 12302 12458 11810 11949 12203 12056 12712 12794 13983 

Con lo que el total de la demanda energética anual asciende a 151870 kWh. 

6.1.3 DATOS RELATIVOS AL SISTEMA 
Datos del captador seleccionado 

Modelo Roca SOL 250 
Dimensiones 1,147 x 2,19 (m·m) 
Factor de eficiencia óptica 0,814 
Coeficiente global de pérdidas 3,639 (W/(m2·°C)) 
Área útil 2,37 (m2) 

Para cubrir la demanda energética calculada anteriormente se necesitan 44 captadores con un 
área útil de captación de 104,28 m2. El volumen de acumulación de ACS es de 7280 l. 

Datos de posición 
Inclinación 45° 
Desorientación con el sur 0° 

 

Pérdidas en el caso general 
Pérdidas por inclinación (óptima 40°) 0,76% 
Pérdidas por desorientación con el sur 0% 
Pérdidas por sombras 0% 

Se hace un cálculo del valor de pérdidas por inclinación del captador, diferente a la óptima (la 
latitud 40º), a partir de una media ponderada de los valores de pérdida por inclinación comparados con la 
orientación óptima. Los datos de pérdida por inclinación sobre una superficie horizontal se han extraído 
de las tablas Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones de Baja Temperatura del IDAE. Contienen 
datos en intervalos de 5º, por ello se calculan pérdidas en función a ese incremento. 

Constantes consideradas en el cálculo 
Factor corrector conjunto captador-intercambiador 0,95 
Modificador del ángulo de incidencia 0,96 
Temperatura mínima ACS 45° 

 

Cálculo energético mediante el método f-Chart 
 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Radiación horizontal (kWh/(m2·mes) 54,25 76,16 130,82 152,4 187,76 201,6 216,07 201,5 152,4 104,16 61,8 48,98 
Coef. K inc(45°) lat (42°) 1,43 1,32 1,18 1,04 0,94 0,9 0,94 1,05 1,23 1,43 1,57 1,54 

Radiación inclin. (kWh/(m2·mes)) 77,58 100,53 154,37 158,5 176,59 181,44 203,11 211,58 187,45 148,95 97,03 75,43 
Demanda energía (kWh) 13983 12400 13220 12302 12458 11810 11949 12203 12056 12712 12794 13983 
Ener. Ac. Cap (kWh/mes) 6006 7783 11950 12270 13670 14046 15723 16379 14511 11531 7511 5839 

𝑫𝟏 = 𝑬𝒂/𝑫𝒆 0,43 0,63 0,9 1,00 1,10 1,19 1,32 1,34 1,20 0.91 0,59 0,42 
𝑲𝟏 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 1,02 
𝑲𝟐 0,75 0,75 0,79 0,82 0,82 0,79 0,8 0,73 0,74 0,81 0,8 0,73 

Ener. Per.Cap. (kWh/mes) 19136 17092 19131 18714 18492 16463 16799 15111 15443 18705 19127 18503 
𝑫𝟐 = 𝑬𝒑/𝑫𝒆 1,37 1,38 1,45 1,52 1,48 1,39 1,41 1,24 1,28 1,47 1,49 1,32 

𝒇 0,31 0,47 0,66 0,71 0,77 0,83 0,89 0,91 0,84 0,66 0,43 0,31 
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𝑬𝒖 = 𝒇 · 𝑫𝒆 4375 5809 8667 8725 9593 9759 10646 11154 10137 8340 5513 4274 

La producción energética útil anual total resulta 96991 kWh. 

6.1.4 RESULTADOS 
Resultados obtenidos 

Total demanda energética anual 151870 kWh 
Total producción energética útil anual 96991 kWh 
Factor F anual aportado de 64% 

 

Exigencias del CTE 
Zona climática tipo III 
Sistema de energía de apoyo tipo General: gasóleo, propano, gas natural u otras 
Contribución solar mínima 63% 

Por lo que cumple las exigencias del CTE. 

Exigencias del CTE respecto al límite de pérdidas por orientación o inclinación 
 Orientación e inclinación Sombras Total 
Pérdidas permitidas en CTE. Caso general 10% 10% 15% 
Pérdidas en el proyecto 0,76% 0% 0,76% 

Por lo que, en este aspecto, también cumple las exigencias del CTE. 

Cálculo energético 
 ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

Demanda energía (kWh/mes) 13983 12400 13220 12302 12458 11810 11949 12203 12056 12712 12794 13983 
Ener. Útil Cap. (kWh/mes) 4375 5809 8667 8725 9539 9759 10646 11154 10137 8340 5513 4274 

% ener. aportada 31% 47% 66% 71% 77% 83% 89% 91% 84% 66% 43% 31% 
 

• Cumple la condición del CTE, no existe ningún mes que se produzca más del 110% de la energía 
demandada. 

• Cumple la condición del CTE, no existen 3 meses consecutivos que se produzca más de un 
100% de la energía demandada. 

La siguiente figura ilustra la comparación de la energía demandada y captada: 
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6.2 CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 

6.2.1 DETERMINACIÓN DE LA POTENCIA A INSTALAR. 
La potencia de pico a instalar se calculará mediante la siguiente fórmula: 

𝑃 = 𝐶 · (𝐴 · 𝑆 + 𝐵) 

𝑃 = Potencia pico a instalar [kWp]; 

A y B los coeficientes definidos en la tabla 2.1 en función del uso del edificio; 

C el coeficiente definido en la tabla 2.2 en función de la zona climática establecida en el 
apartado 3.1; 

S la superficie construida del edificio [m2]. 

Sustituyendo: 

  𝐴 = 0,003516 

  𝐵 = −7,81 

  𝐶 = 1,3 

  𝑆 =  9581,30 𝑚2 

Se obtiene: 

  𝑃 = 33,64 𝑘𝑊𝑝  
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Administración / Resumen

110

220

220

220
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220 330
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440
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3.34 m0.00 0.41 0.86 1.37 2.18 2.75

4.39 m

0.00
0.21

0.99
1.24

2.54
2.81

3.50

4.00

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:57

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 302 11 513 0.038
Suelo 10 141 8.51 315 0.060
Techo 50 52 31 67 0.589
Paredes (6) 30 90 5.31 274 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.13 W/m² = 1.70 W/m²/100 lx (Base: 14.05 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 INDAL L402IFTz_36Fa2M2 402-IFT-Z-EL 
(1.000) 4337 6700 36.0

Total: 8674 Total: 13400 72.0
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Almacén Cocina / Resumen
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50100 100
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2.44 m0.00 0.45 1.02 2.12

3.09 m

0.00

0.45
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Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:40

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 145 6.65 227 0.046
Suelo 10 91 6.14 136 0.067
Techo 50 75 34 170 0.454
Paredes (4) 30 97 0.62 381 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 9.81 W/m² = 6.77 W/m²/100 lx (Base: 7.13 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 INDAL Z7050202s 400135MEL (1.000) 2262 3300 35.0
Total: 4524 Total: 6600 70.0
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Almacén Vajilla / Resumen
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1.68 m0.00 0.42 0.83
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0.00

0.42
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Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:32

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 118 6.67 147 0.057
Suelo 10 35 2.16 79 0.062
Techo 50 76 42 159 0.546
Paredes (4) 30 57 0.29 275 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 8.44 W/m² = 7.17 W/m²/100 lx (Base: 4.15 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 INDAL Z7050202s 400135MEL (1.000) 2262 3300 35.0
Total: 2262 Total: 3300 35.0
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Archivo / Resumen
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2.21 m0.00 0.38 0.86 1.27 1.76
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0.34
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Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:29

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 102 9.79 145 0.096
Suelo 10 44 5.15 80 0.117
Techo 50 59 33 151 0.551
Paredes (8) 30 51 0.92 215 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 7.19 W/m² = 7.03 W/m²/100 lx (Base: 4.87 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 INDAL Z7050202s 400135MEL (1.000) 2262 3300 35.0
Total: 2262 Total: 3300 35.0
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Aseos Femeninos / Resumen
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Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 3.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:33

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 197 21 2060 0.105
Suelo 10 179 5.83 1033 0.033
Techo 50 14 10 20 0.747
Paredes (6) 30 32 6.02 149 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 14.47 W/m² = 7.35 W/m²/100 lx (Base: 7.26 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 3 INDAL Z5021014 630 (1.000) 836 830 35.0
Total: 2507 Total: 2490 105.0
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Aseos Personal / Resumen
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3.40 m0.00
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Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 3.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:25

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 240 20 2003 0.084
Suelo 10 216 10 1006 0.048
Techo 50 14 12 19 0.855
Paredes (4) 30 34 6.70 135 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 18.90 W/m² = 7.89 W/m²/100 lx (Base: 3.70 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 INDAL Z5021014 630 (1.000) 836 830 35.0
Total: 1671 Total: 1660 70.0
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Cafetería / Resumen
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7.62
8.21
8.88
9.67
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11.22

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:164

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 296 48 544 0.160
Suelo 10 191 11 368 0.055
Techo 50 41 19 87 0.466
Paredes (12) 30 195 23 3413 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 13.19 W/m² = 4.45 W/m²/100 lx (Base: 108.76 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 41 INDAL Z3072301AM3 7335-C (1.000) 1421 3300 35.0
Total: 58247 Total: 135300 1435.0
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Cocina / Resumen
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Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:119

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 449 3.31 1368 0.007
Suelo 10 282 2.63 1111 0.009
Techo 50 39 3.44 270 0.089
Paredes (33) 30 33 1.38 734 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 31.15 W/m² = 6.94 W/m²/100 lx (Base: 89.36 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 58 INDAL Z7051702sM2 401163-S-1250 
(1.000) 796 1040 48.0

Total: 46141 Total: 60320 2784.0
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Comedor 1 / Resumen
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10.41
11.22
12.01

13.44

14.84

Altura del local: 2.850 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:210

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 237 15 439 0.064
Suelo 10 155 11 348 0.071
Techo 50 36 12 115 0.333
Paredes (23) 30 62 7.87 280 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 7.89 W/m² = 3.33 W/m²/100 lx (Base: 266.18 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 60 INDAL Z3072301AM3 7335-C (1.000) 1421 3300 35.0
Total: 85240 Total: 198000 2100.0
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Comedor 2 / Resumen
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Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:75

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 211 24 282 0.116
Suelo 10 115 8.14 185 0.071
Techo 50 30 15 46 0.509
Paredes (7) 30 93 5.47 417 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 12.34 W/m² = 5.86 W/m²/100 lx (Base: 25.53 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 9 INDAL Z3072301AM3 7335-C (1.000) 1421 3300 35.0
Total: 12786 Total: 29700 315.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos

 Instalación Eléctrica de Hotel de Cuatro Estrellas 10



Conserjería / Resumen

100

100

200

200
200

200

200

200
300

300

300

300

300

300300

300

400
400

400
400

400
400400

400
400
400

400
400

400
400

400
400

400400
400

400
400

6.17 m0.00 0.37 1.28 2.31 3.42 4.37 4.96 5.55

2.50 m

0.00
0.16
0.37

0.64

1.02

1.30

1.78

2.14

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:45

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 280 12 467 0.042
Suelo 10 149 8.53 268 0.057
Techo 50 36 24 50 0.646
Paredes (6) 30 90 4.02 295 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.75 W/m² = 1.69 W/m²/100 lx (Base: 15.16 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 INDAL L402IFTz_36Fa2M2 402-IFT-Z-EL 
(1.000) 4337 6700 36.0

Total: 8674 Total: 13400 72.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos

 Instalación Eléctrica de Hotel de Cuatro Estrellas 11



Cortavientos / Resumen

120 120

120

120

140

140

140

140

140

140
140

140

140

140

140

140

160

160

160

160 160

160

160

2.19 m0.00

1.38 m

0.00

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:18

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 137 100 164 0.729
Suelo 10 81 68 90 0.837
Techo 50 74 36 153 0.484
Paredes (4) 30 113 29 317 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 16 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 11.59 W/m² = 8.47 W/m²/100 lx (Base: 3.02 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 INDAL Z7050202s 400135MEL (1.000) 2262 3300 35.0
Total: 2262 Total: 3300 35.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos

 Instalación Eléctrica de Hotel de Cuatro Estrellas 12



Cuarto de Basuras / Resumen

80

80

100
100

100
100

120 120
120

120120

120

140

140
140 140

140

140

140

140
140140

140

1.48 m0.00

3.01 m

0.00

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:39

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 116 70 157 0.610
Suelo 10 71 54 85 0.758
Techo 50 50 20 147 0.395
Paredes (4) 30 81 24 280 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 16 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 7.84 W/m² = 6.79 W/m²/100 lx (Base: 4.46 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 INDAL Z7050202s 400135MEL (1.000) 2262 3300 35.0
Total: 2262 Total: 3300 35.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos

 Instalación Eléctrica de Hotel de Cuatro Estrellas 13



Cuarto Frío Preparaciones / Resumen

120

120

120

120
150

150

150

150
150 150

150

150

150

150

180

180

180
180 180

180
180

180

180180180

4.30 m0.00 2.30 2.97 3.28

2.12 m

0.00

1.42

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:31

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 152 66 194 0.434
Suelo 10 68 5.31 119 0.078
Techo 50 67 29 188 0.432
Paredes (4) 30 87 0.61 303 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 7.69 W/m² = 5.07 W/m²/100 lx (Base: 9.11 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 INDAL Z7050202s 400135MEL (1.000) 2262 3300 35.0
Total: 4524 Total: 6600 70.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Despacho del Cheff / Resumen

240
240

300

300 300

300

300

360

360

360

360

360

360 360

360

360

360

360

360

420

420

420

420

420

420 420

420

420

2.16 m0.00 1.03 1.48 1.76

2.15 m

0.00

0.15

0.58

1.28

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:28

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 343 187 472 0.545
Suelo 10 154 8.94 245 0.058
Techo 50 41 21 53 0.499
Paredes (6) 30 144 9.69 403 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 8.61 W/m² = 2.51 W/m²/100 lx (Base: 4.18 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 INDAL L402IFTz_36Fa2M2 402-IFT-Z-EL 
(1.000) 4337 6700 36.0

Total: 4337 Total: 6700 36.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Dirección / Resumen

200

200
200300

300

300

300

300

300

300300300

300

300400

400

400

400

400

400
400

400

4.89 m0.00 0.88 1.89 3.01 3.30 3.79

2.50 m

0.00
0.15

0.36

0.60
0.76

1.02

1.27

1.77

2.10

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:35

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 332 17 497 0.053
Suelo 10 160 11 311 0.070
Techo 50 46 32 63 0.693
Paredes (4) 30 119 5.24 268 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.99 W/m² = 1.81 W/m²/100 lx (Base: 12.03 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 INDAL L402IFTz_36Fa2M2 402-IFT-Z-EL 
(1.000) 4337 6700 36.0

Total: 8674 Total: 13400 72.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Distribuidor Aseos / Resumen

6060

60

60

90

90

90

90

90

120

120120

120

120

120

120

150
150
150

4.29 m0.00 2.12

1.71 m

0.00

0.71

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:31

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 92 40 153 0.438
Suelo 10 61 38 83 0.622
Techo 50 43 11 183 0.259
Paredes (6) 30 66 15 749 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.04 W/m² = 6.58 W/m²/100 lx (Base: 5.79 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 INDAL Z7050202s 400135MEL (1.000) 2262 3300 35.0
Total: 2262 Total: 3300 35.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Distribuidor / Resumen

100 100

100100

120

120

120
120

120

120

120

120

120120

120

140

140

140 140
140

140

140

140
140140

140

2.30 m0.00

2.24 m

0.00

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:29

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 121 75 158 0.619
Suelo 10 78 61 90 0.785
Techo 50 51 25 151 0.490
Paredes (4) 30 85 33 183 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.83 W/m² = 5.63 W/m²/100 lx (Base: 5.13 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 INDAL Z7050202s 400135MEL (1.000) 2262 3300 35.0
Total: 2262 Total: 3300 35.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Equipajes / Resumen

140

140
140

140

140

140
140

140

140

160

160
160

160

160

160

160160160

160

1.52 m0.00 1.15

2.04 m

0.00

0.37

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:27

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 143 105 170 0.737
Suelo 10 84 71 92 0.848
Techo 50 87 45 175 0.511
Paredes (6) 35 115 26 383 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 16 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 11.87 W/m² = 8.32 W/m²/100 lx (Base: 2.95 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 INDAL Z7050202s 400135MEL (1.000) 2262 3300 35.0
Total: 2262 Total: 3300 35.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Guardarropa 1 / Resumen

180

180

180

180

270

270
270

270

270

270 270

270

360

360
360

360

360

360
360

360

360

3.34 m0.00 0.25 0.54 0.99 1.37 1.90 2.27 2.58 2.87

2.50 m

0.00

0.37

1.90

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:33

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 252 7.49 449 0.030
Suelo 10 151 9.62 243 0.064
Techo 50 26 15 34 0.585
Paredes (8) 30 77 2.36 267 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.40 W/m² = 1.74 W/m²/100 lx (Base: 8.19 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 INDAL L402IFTz_36Fa2M2 402-IFT-Z-EL 
(1.000) 4337 6700 36.0

Total: 4337 Total: 6700 36.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Informática y Telefonía / Resumen

180 180

180

180
180180

270 270

270
270

360 360

360
360

450
450

2.13 m0.00 0.74 1.32

4.39 m

0.00

2.15

2.54
2.81
3.06

3.81

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:57

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 247 18 463 0.073
Suelo 10 118 3.80 241 0.032
Techo 50 31 18 54 0.559
Paredes (8) 30 81 1.39 561 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.81 W/m² = 1.95 W/m²/100 lx (Base: 7.48 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 INDAL L402IFTz_36Fa2M2 402-IFT-Z-EL 
(1.000) 4337 6700 36.0

Total: 4337 Total: 6700 36.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Minusválidos Femenino / Resumen

400

400
400 400

400

400

400

400
400400

400

1200
1200

1200
1200

1600

2.12 m0.00 1.77

1.81 m

0.00

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 3.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:24

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 124 6.58 1996 0.053
Suelo 10 113 3.06 998 0.027
Techo 50 7.60 6.13 10 0.806
Paredes (4) 30 18 2.11 51 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 9.34 W/m² = 7.56 W/m²/100 lx (Base: 3.75 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 INDAL Z5021014 630 (1.000) 836 830 35.0
Total: 836 Total: 830 35.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Oficio Camareros / Resumen

4080

8080

120

120
120120

120

160

160 160 160
160

160

160
160

160
160

6.17 m0.00 1.23 3.85 4.74 5.27

1.81 m

0.00

0.59
0.81

1.50

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:45

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 110 4.00 178 0.036
Suelo 10 44 1.95 104 0.044
Techo 50 64 3.98 185 0.062
Paredes (8) 30 54 0.34 425 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.64 W/m² = 6.03 W/m²/100 lx (Base: 10.55 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 INDAL Z7050202s 400135MEL (1.000) 2262 3300 35.0
Total: 4524 Total: 6600 70.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos

 Instalación Eléctrica de Hotel de Cuatro Estrellas 23



Oficio de Cafetería / Resumen

140

160

160

160 160

160

160

160

180

180
180 180

180

180

180180

200

200 200 200 200
200

200
200200

200200

3.79 m0.00

2.12 m

0.00

1.52

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:28

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 173 113 205 0.650
Suelo 10 82 3.84 132 0.047
Techo 50 61 34 144 0.557
Paredes (5) 30 105 0.99 247 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 8.74 W/m² = 5.04 W/m²/100 lx (Base: 8.01 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 INDAL Z7050202s 400135MEL (1.000) 2262 3300 35.0
Total: 4524 Total: 6600 70.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Oficio de Limpieza Comedor 2 / Resumen

3030

60

60

60 90

90

120
120

120120120120

150

150
150 150 150

150

150150150

1.88 m0.00 0.59 1.19 1.53 1.70

1.47 m

0.00

0.87

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:19

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 95 7.81 156 0.082
Suelo 10 48 2.37 80 0.049
Techo 50 111 52 210 0.466
Paredes (4) 30 96 1.68 588 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 13.29 W/m² = 13.96 W/m²/100 lx (Base: 2.63 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 INDAL Z7050202s 400135MEL (1.000) 2262 3300 35.0
Total: 2262 Total: 3300 35.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Oficio de Limpieza / Resumen

40

40

80

80

120

120

120 120

120

120

120120

1.55 m0.00 0.60

2.05 m

0.00

0.59

1.19

1.67

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:27

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 98 6.75 157 0.069
Suelo 10 51 2.51 82 0.049
Techo 50 91 40 193 0.440
Paredes (4) 30 88 1.81 316 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 11.02 W/m² = 11.19 W/m²/100 lx (Base: 3.18 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 INDAL Z7050202s 400135MEL (1.000) 2262 3300 35.0
Total: 2262 Total: 3300 35.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Plomge / Resumen

100

120

120120

120

120

120
120

120

140

140

140140
140

140

140

140
140 140

140

1.68 m0.00

2.20 m

0.00

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:29

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 126 87 156 0.692
Suelo 10 74 62 84 0.833
Techo 50 60 28 146 0.467
Paredes (4) 30 94 28 261 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 16 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 9.64 W/m² = 7.68 W/m²/100 lx (Base: 3.63 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 INDAL Z7050202s 400135MEL (1.000) 2262 3300 35.0
Total: 2262 Total: 3300 35.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Producto Terminado / Resumen

100

100

100

100
120

120

120

120

120 120

120

120

120

140
140

140

140

140
140 140

140

140

140

140

2.11 m0.00 0.40

2.15 m

0.00

0.31

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:28

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 118 72 152 0.610
Suelo 10 72 56 83 0.785
Techo 50 51 22 147 0.429
Paredes (6) 30 83 24 520 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 8.02 W/m² = 6.80 W/m²/100 lx (Base: 4.37 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 INDAL Z7050202s 400135MEL (1.000) 2262 3300 35.0
Total: 2262 Total: 3300 35.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Recepción y Pesaje / Resumen

90

120

120

150

150

150 150

150

180

0

180

180

180 180

180

180

180

3.58 m1.48

3.73 m

0.00

1.43
1.61

a del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
enimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:48

ficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
útil / 146 60 202 0.408

10 99 52 130 0.522
o 50 57 17 158 0.307
es (6) 30 98 23 326 /

o útil:
ura: 0.850 m
ma: 32 x 32 Puntos 
a marginal: 0.000 m

de piezas - Luminarias

de eficiencia energética: 8.11 W/m² = 5.56 W/m²/100 lx (Base: 8.64 m²) 

Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]
2 INDAL Z7050202s 400135MEL (1.000) 2262 3300 35.0

Total: 4524 Total: 6600 70.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Equipajes / Resumen

140

140
140

140

140

140
140

140

140

160

160
160

160

160

160

160160160

160

1.52 m0.00 1.15

2.04 m

0.00

0.37

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:27

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 143 105 170 0.737
Suelo 10 84 71 92 0.848
Techo 50 87 45 175 0.511
Paredes (6) 35 115 26 383 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 16 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 11.87 W/m² = 8.32 W/m²/100 lx (Base: 2.95 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 INDAL Z7050202s 400135MEL (1.000) 2262 3300 35.0
Total: 2262 Total: 3300 35.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Tubérculos / Resumen

30
60

60

90

90

90 90

90

90
9090

90

120

120
120 120

120

120

120

120120120

120

2.57 m0.00 1.87

3.18 m

0.00

0.82

1.38

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:41

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 91 11 142 0.118
Suelo 10 59 9.02 78 0.152
Techo 50 29 8.36 133 0.284
Paredes (8) 30 50 6.43 348 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.54 W/m² = 4.99 W/m²/100 lx (Base: 7.72 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 INDAL Z7050202s 400135MEL (1.000) 2262 3300 35.0
Total: 2262 Total: 3300 35.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Vestíbulo General / Resumen

160160 160

160

160

160

240

240
240

240

240

240

240

240

320 320 320
320

320

320

320

320

320

320320

320

320

22.21 m0.00 4.62 6.38 8.74 10.50 12.71 15.36 17.39 19.93

17.72 m

0.00
0.85
1.69
2.63
3.57

6.18

7.41

9.70
10.63

12.72
13.54

15.67

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:228

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 240 12 388 0.051
Suelo 10 194 9.14 330 0.047
Techo 50 31 12 70 0.400
Paredes (31) 30 110 12 1073 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 9.36 W/m² = 3.90 W/m²/100 lx (Base: 201.93 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 54 INDAL Z3072301AM3 7335-C (1.000) 1421 3300 35.0
Total: 76716 Total: 178200 1890.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Vestíbulo Montacargas / Resumen

120 150

150150

150

180

180

180

180

180

180

1.63 m0.00 0.53

4.84 m

0.00

1.67

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:63

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 155 86 188 0.556
Suelo 10 100 65 117 0.652
Techo 50 73 29 162 0.395
Paredes (7) 30 112 27 515 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 11.28 W/m² = 7.30 W/m²/100 lx (Base: 6.20 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 INDAL Z7050202s 400135MEL (1.000) 2262 3300 35.0
Total: 4524 Total: 6600 70.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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WC Femenino / Resumen

400
400

400

400

400 400 400

400

400

400
400

800

1200
1200
1200

1200

1200
1200

1.09 m0.00

1.56 m

0.00

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 3.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:21

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 278 25 2007 0.091
Suelo 10 232 6.02 1005 0.026
Techo 50 17 13 23 0.777
Paredes (4) 30 36 2.87 158 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 23.33 W/m² = 8.39 W/m²/100 lx (Base: 1.50 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 INDAL Z5021014 630 (1.000) 836 830 35.0
Total: 836 Total: 830 35.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Almacén 4 / Resumen

60

90

90

90
90

90
90

120

120

120
120

120

120

120

120

120 120

120

120

120

120120

120

120

120

120
120

120

120

150
150

7.13 m0.00 5.68

2.43 m

0.00

0.28

0.86

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:51

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 104 46 152 0.442
Suelo 10 75 42 92 0.554
Techo 50 30 15 129 0.502
Paredes (8) 30 61 12 187 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.25 W/m² = 4.09 W/m²/100 lx (Base: 16.48 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 INDAL Z7050202s 400135MEL (1.000) 2262 3300 35.0
Total: 4524 Total: 6600 70.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Almacén 5 / Resumen

40

80 80 80

80
8080

80

120

120 120 120 120

120

120

120120
120120

160
160 160

160

160
160

160
160160

160

7.86 m0.00 5.21 5.76

5.33 m

0.00

4.86

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:69

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 97 25 183 0.254
Suelo 10 79 30 120 0.375
Techo 50 21 7.60 133 0.360
Paredes (14) 30 46 7.42 169 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 2.82 W/m² = 2.90 W/m²/100 lx (Base: 37.26 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 3 INDAL Z7050202s 400135MEL (1.000) 2262 3300 35.0
Total: 6786 Total: 9900 105.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Almacén 6 / Resumen

60

60

60

60

60

120

120120

120

120 120

180

180

180180

180

180

180

180 180

180

240

240

240240

240

240

240

240
240

240

240

8.94 m0.00 1.26 5.76 7.89

4.08 m

0.00

2.92

3.69

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:64

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 104 7.82 296 0.075
Suelo 10 84 8.64 179 0.103
Techo 50 24 6.23 146 0.260
Paredes (6) 30 52 6.69 383 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 3.17 W/m² = 3.05 W/m²/100 lx (Base: 33.12 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 3 INDAL Z7050202s 400135MEL (1.000) 2262 3300 35.0
Total: 6786 Total: 9900 105.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Almacén 7 / Resumen

120

120

150

150

150 150

150

150

150

150

150150

150

180

180

180

180 180

180

180

180

180

180180

2.54 m0.00

3.98 m

0.00

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:52

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 151 92 192 0.606
Suelo 10 105 76 127 0.722
Techo 50 46 23 136 0.498
Paredes (4) 30 94 37 202 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.92 W/m² = 4.58 W/m²/100 lx (Base: 10.12 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 INDAL Z7050202s 400135MEL (1.000) 2262 3300 35.0
Total: 4524 Total: 6600 70.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Almacén 8 / Resumen

6060

80

80 80

80

80

8080

80

100

100

100 100

100

100

100

100

100

100

100

120

120

120 120

120

120

120

120

120
120

120

140
140

3.37 m0.00

2.39 m

0.00

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:31

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 93 49 142 0.522
Suelo 10 62 43 79 0.692
Techo 50 30 13 130 0.425
Paredes (4) 30 54 20 151 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.35 W/m² = 4.66 W/m²/100 lx (Base: 8.05 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 INDAL Z7050202s 400135MEL (1.000) 2262 3300 35.0
Total: 2262 Total: 3300 35.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos

 Instalación Eléctrica de Hotel de Cuatro Estrellas 39



Aseos Centrales / Resumen

450

450

450

450
450

450

450

450

450
450

450 450
450

1350

1350

1350

1350

2.80 m0.00 0.78 2.27

2.44 m

0.00

0.20

0.59

1.51

2.12

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 3.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:32

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 183 20 2101 0.111
Suelo 10 166 6.75 1043 0.041
Techo 50 13 9.55 21 0.742
Paredes (6) 30 31 6.42 147 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 13.40 W/m² = 7.33 W/m²/100 lx (Base: 5.23 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 INDAL Z5021014 630 (1.000) 836 830 35.0
Total: 1671 Total: 1660 70.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos

 Instalación Eléctrica de Hotel de Cuatro Estrellas 40



Aseos Personal / Resumen

400

400
400

400

400

400
400

400 400

400

400
4001200

1600 1600
1600

3.19 m0.00 0.64 1.53 2.21

2.58 m

0.00

1.78

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 3.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:34

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 124 12 1998 0.099
Suelo 10 114 4.47 1005 0.039
Techo 50 8.53 5.47 13 0.642
Paredes (8) 30 19 3.65 156 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 8.60 W/m² = 6.92 W/m²/100 lx (Base: 8.14 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 INDAL Z5021014 630 (1.000) 836 830 35.0
Total: 1671 Total: 1660 70.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Aseos Fuera / Resumen

450

450

450450

450

450

450
450

450
450

450 1350

1800

3.08 m0.00 0.56 1.15

2.87 m

0.00

0.54

1.43

1.76
1.92

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 3.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:37

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 158 8.71 2056 0.055
Suelo 10 144 8.95 1024 0.062
Techo 50 11 5.00 24 0.462
Paredes (6) 30 28 3.96 161 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 11.90 W/m² = 7.52 W/m²/100 lx (Base: 5.88 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 INDAL Z5021014 630 (1.000) 836 830 35.0
Total: 1671 Total: 1660 70.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Aseos Masculinos Aseo 2 / Resumen

400

400
400 400

400

400

400

400
400400

400

1200
1200 1200

12001200

1600

1.00 m0.00

1.50 m

0.00

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 3.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:20

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 278 25 2007 0.091
Suelo 10 232 6.25 1005 0.027
Techo 50 16 13 23 0.797
Paredes (4) 30 36 2.88 158 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 23.33 W/m² = 8.39 W/m²/100 lx (Base: 1.50 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 INDAL Z5021014 630 (1.000) 836 830 35.0
Total: 836 Total: 830 35.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Aseos Masculinos Entrada / Resumen

450

450
450

450
450

450

450 450

450
450

450

450
450

450
450

1800

5.53 m0.00 0.51 1.47 2.00 2.78

2.63 m

0.00

1.00

1.78

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 3.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:40

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 156 8.84 2095 0.057
Suelo 10 142 9.79 1042 0.069
Techo 50 11 5.47 32 0.505
Paredes (7) 30 28 4.04 283 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 11.54 W/m² = 7.38 W/m²/100 lx (Base: 9.10 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 3 INDAL Z5021014 630 (1.000) 836 830 35.0
Total: 2507 Total: 2490 105.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Aseos Masculinos Aseo Minusválidos / Resumen

400

400

400400

400

400

400

400
400

400

400
800

1200

1200

1200

2.28 m0.00 0.71

1.50 m

0.00

0.71

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 3.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:20

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 143 16 1949 0.114
Suelo 10 132 3.18 983 0.024
Techo 50 8.43 6.43 12 0.763
Paredes (5) 30 21 1.85 72 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 11.05 W/m² = 7.71 W/m²/100 lx (Base: 3.17 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 INDAL Z5021014 630 (1.000) 836 830 35.0
Total: 836 Total: 830 35.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Atención Público / Resumen

80

120

120
120

120

120

160 160
160

160

160

160160
160

160

160

160

200
200

200

200

200200200
200

200

200
200

5.83 m0.00 0.46 3.18

4.72 m

0.00

0.35
0.58

3.45

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:61

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 148 53 223 0.356
Suelo 10 115 56 152 0.483
Techo 50 41 18 150 0.427
Paredes (6) 35 79 27 232 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.87 W/m² = 3.30 W/m²/100 lx (Base: 21.57 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 3 INDAL Z7050202s 400135MEL (1.000) 2262 3300 35.0
Total: 6786 Total: 9900 105.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Baño Turco / Resumen

60

60

60

90

90

90 90

90

90

90

90

9090

90

120

120

120 120

120

120

120

120
120

120

120

150

150
150 150

150

150

150

150150
150

150

2.82 m0.00

2.51 m

0.00

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:33

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 99 41 165 0.417
Suelo 10 46 3.30 84 0.072
Techo 50 13 9.29 16 0.711
Paredes (4) 30 38 4.06 135 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 2.54 W/m² = 2.56 W/m²/100 lx (Base: 7.09 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 INDAL Z6020601As 24218EL (1.000) 1558 2400 18.0
Total: 1558 Total: 2400 18.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Centro de Transformación / Resumen

50
50

5050

100 100

100

100
100

100

150

150 150 150

150

150150
150

200

200

200

200

6.35 m0.00 3.35 5.08

8.62 m

0.00

3.85

4.81
5.31

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:111

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 118 12 250 0.101
Suelo 10 96 18 178 0.184
Techo 50 27 6.21 153 0.227
Paredes (9) 30 55 7.70 740 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 3.63 W/m² = 3.07 W/m²/100 lx (Base: 38.59 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 4 INDAL Z7050202s 400135MEL (1.000) 2262 3300 35.0
Total: 9049 Total: 13200 140.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Comedor de Personal / Resumen
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180

180

180
180

180

180

180

180180

180
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270270

270
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360

360

360360

360

360

9.45 m0.00 0.71 1.32 2.58 4.78 6.95 8.31

3.00 m

0.00

0.47

1.68
1.96

2.42
2.71

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:68

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 199 32 449 0.161
Suelo 10 98 6.77 234 0.069
Techo 50 27 17 36 0.611
Paredes (8) 30 61 6.07 166 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 2.74 W/m² = 1.38 W/m²/100 lx (Base: 26.24 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 INDAL L402IFSz_36Fa2 402-IFS-Z (1.000) 4337 6700 36.0
Total: 8674 Total: 13400 72.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Cuarto de Aljibe de Incendios y Grupo de Presión / Resumen
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120120
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120 160

160

160

160

160160

160

160

5.37 m0.00

6.96 m

0.00

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:90

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 98 32 184 0.324
Suelo 10 80 37 122 0.466
Techo 50 21 9.05 132 0.426
Paredes (4) 30 47 18 155 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 2.81 W/m² = 2.86 W/m²/100 lx (Base: 37.41 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 3 INDAL Z7050202s 400135MEL (1.000) 2262 3300 35.0
Total: 6786 Total: 9900 105.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Cuarto de Bombas, ACS,Solar y Calefección / Resumen
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200200
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7.95 m0.00 1.25 2.66 4.91

11.10 m

0.00

4.86

8.34

10.10

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:143

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 108 9.54 242 0.088
Suelo 10 93 13 171 0.144
Techo 50 23 7.25 148 0.317
Paredes (10) 30 49 5.60 312 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 2.84 W/m² = 2.63 W/m²/100 lx (Base: 73.82 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 6 INDAL Z7050202s 400135MEL (1.000) 2262 3300 35.0
Total: 13573 Total: 19800 210.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Cuarto Climatización / Resumen
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6.45 m0.00 0.79 2.36

5.89 m

0.00

0.82

2.07

2.94

3.34

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:76

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 110 21 246 0.188
Suelo 10 89 30 157 0.336
Techo 50 24 7.66 139 0.318
Paredes (11) 30 52 7.64 302 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 3.22 W/m² = 2.93 W/m²/100 lx (Base: 32.56 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 3 INDAL Z7050202s 400135MEL (1.000) 2262 3300 35.0
Total: 6786 Total: 9900 105.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Cuarto de Grupo Electrógeno / Resumen
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4.75 m0.00 2.44

6.99 m

0.00
0.36

5.96
6.41

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:90

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 121 21 189 0.173
Suelo 10 94 18 127 0.193
Techo 50 29 11 138 0.363
Paredes (16) 30 62 7.29 227 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 3.99 W/m² = 3.31 W/m²/100 lx (Base: 26.32 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 3 INDAL Z7050202s 400135MEL (1.000) 2262 3300 35.0
Total: 6786 Total: 9900 105.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Cuarto Eléctrico / Resumen
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6.48 m0.00 0.40 5.13

3.73 m

0.00

1.36

1.76

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:48

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 97 30 155 0.313
Suelo 10 73 30 96 0.408
Techo 50 24 9.23 134 0.383
Paredes (4) 30 48 5.77 116 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 3.23 W/m² = 3.33 W/m²/100 lx (Base: 21.65 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 INDAL Z7050202s 400135MEL (1.000) 2262 3300 35.0
Total: 4524 Total: 6600 70.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Despensa / Resumen
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40 40

40

80

80

120 120 120
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160 160 160
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160160
160
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4.08 m0.00 0.22 0.57 1.52 2.48 3.43

2.13 m

0.00

0.60

1.10

1.61

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:30

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 101 7.13 194 0.071
Suelo 10 58 4.89 121 0.084
Techo 50 74 38 174 0.520
Paredes (4) 30 72 2.41 260 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 8.25 W/m² = 8.17 W/m²/100 lx (Base: 8.49 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 INDAL Z7050202s 400135MEL (1.000) 2262 3300 35.0
Total: 4524 Total: 6600 70.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Distribuidor 1 / Resumen
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140 140

140

140
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160
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160

160
160

1.70 m0.00

6.21 m

0.00

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:80

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 128 69 169 0.540
Suelo 10 89 58 104 0.656
Techo 50 46 20 142 0.432
Paredes (4) 30 84 26 235 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 16 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.65 W/m² = 5.18 W/m²/100 lx (Base: 10.52 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 INDAL Z7050202s 400135MEL (1.000) 2262 3300 35.0
Total: 4524 Total: 6600 70.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Distribuidor Aseos Centrales / Resumen

450

450
450 450

450

450

450

450
450450

450

1350
1350

13501350

2.23 m0.00 1.84

1.64 m

0.00

0.32

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 3.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:22

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 150 18 2018 0.118
Suelo 10 139 14 1007 0.099
Techo 50 9.72 7.11 14 0.732
Paredes (4) 30 23 7.20 90 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 11.51 W/m² = 7.68 W/m²/100 lx (Base: 3.04 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 INDAL Z5021014 630 (1.000) 836 830 35.0
Total: 836 Total: 830 35.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Ducha Jet / Resumen
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180

6.84 m0.00

1.40 m

0.00

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:49

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 126 62 185 0.492
Suelo 10 1.10 0.53 5.34 0.488
Techo 50 28 19 33 0.681
Paredes (4) 30 66 7.45 338 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 3.76 W/m² = 2.98 W/m²/100 lx (Base: 9.57 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 INDAL Z6020601As 24218EL (1.000) 1558 2400 18.0
Total: 3116 Total: 4800 36.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Ducha Vichy / Resumen
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4.51 m0.00 0.60 2.30 2.97 3.37 3.79

3.90 m

0.00

1.45

3.32

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:51

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 111 5.25 209 0.047
Suelo 10 64 4.83 123 0.076
Techo 50 15 6.27 20 0.431
Paredes (6) 30 35 5.02 220 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 2.23 W/m² = 2.01 W/m²/100 lx (Base: 16.13 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 INDAL Z6020601As 24218EL (1.000) 1558 2400 18.0
Total: 3116 Total: 4800 36.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos

 Instalación Eléctrica de Hotel de Cuatro Estrellas 59



Lencería Spa / Resumen
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3.17 m0.00 2.71

3.33 m

0.00

0.25

2.75

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:43

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 93 45 142 0.482
Suelo 10 62 41 78 0.662
Techo 50 30 13 135 0.454
Paredes (4) 30 54 17 109 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.18 W/m² = 4.50 W/m²/100 lx (Base: 8.37 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 INDAL Z7050202s 400135MEL (1.000) 2262 3300 35.0
Total: 2262 Total: 3300 35.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Lencería / Resumen
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3.37 m0.66

3.40 m

0.00

3.01

a del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
enimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:44

ficie r [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em
útil / 147 78 207 0.528

10 104 71 132 0.678
o 50 43 19 139 0.450
es (6) 30 86 34 251 /

o útil:
ura: 0.850 m
ma: 32 x 32 Puntos 
a marginal: 0.000 m

de piezas - Luminarias

de eficiencia energética: 6.26 W/m² = 4.25 W/m²/100 lx (Base: 11.18 m²) 

Pieza Designación (Factor de corrección) F (Luminaria) [lm] F (Lámparas) [lm] P [W]
2 INDAL Z7050202s 400135MEL (1.000) 2262 3300 35.0

Total: 4524 Total: 6600 70.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Oficio de Comedor / Resumen
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3.87 m0.00 1.10

7.13 m

0.00

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:92

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 113 11 433 0.102
Suelo 10 94 20 223 0.211
Techo 50 8.80 5.05 13 0.574
Paredes (6) 30 30 4.91 119 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 1.44 W/m² = 1.27 W/m²/100 lx (Base: 25.07 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 INDAL L402IFSz_36Fa2 402-IFS-Z (1.000) 4337 6700 36.0
Total: 4337 Total: 6700 36.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Oficio de Limpìeza / Resumen
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3.46 m0.00

2.13 m

0.00

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:28

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 96 50 143 0.523
Suelo 10 63 44 79 0.698
Techo 50 32 14 131 0.436
Paredes (4) 30 58 23 210 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.75 W/m² = 4.96 W/m²/100 lx (Base: 7.36 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 INDAL Z7050202s 400135MEL (1.000) 2262 3300 35.0
Total: 2262 Total: 3300 35.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Pasillos / Resumen

100100

100 100
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24.36 m0.00 4.64 7.89 10.23 13.85 16.90 19.74

24.14 m

0.00

2.23
3.73

5.44

7.81

11.13

13.27

22.79

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:310

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 111 1.95 210 0.018
Suelo 10 80 2.89 125 0.036
Techo 50 12 2.33 32 0.194
Paredes (52) 30 46 2.80 1601 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 3.19 W/m² = 2.88 W/m²/100 lx (Base: 95.93 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 17 INDAL Z6020601As 24218EL (1.000) 1558 2400 18.0
Total: 26486 Total: 40800 306.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Patio 3 / Resumen
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9.68 m0.00 0.75 2.83 6.97 7.67 8.96

7.08 m

0.00

2.10

4.60
4.97
5.30

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:91

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 134 2.34 298 0.017
Suelo 10 116 6.12 219 0.053
Techo 50 9.67 4.33 22 0.448
Paredes (5) 29 29 4.41 93 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 2.08 W/m² = 1.55 W/m²/100 lx (Base: 51.92 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 6 INDAL Z6020601As 24218EL (1.000) 1558 2400 18.0
Total: 9348 Total: 14400 108.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Sala de Claderas a Gas / Resumen
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7.81 m0.00 2.07 4.32 6.99

5.71 m

0.00

2.08

4.73

5.13

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:74

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 146 23 254 0.155
Suelo 10 117 24 173 0.204
Techo 50 35 12 146 0.356
Paredes (4) 30 73 21 325 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.48 W/m² = 3.07 W/m²/100 lx (Base: 31.27 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 4 INDAL Z7050202s 400135MEL (1.000) 2262 3300 35.0
Total: 9049 Total: 13200 140.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Sala de Maquinaria Duchas / Resumen
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0.25
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Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:34

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 86 7.48 157 0.087
Suelo 10 53 7.61 86 0.142
Techo 50 39 7.21 186 0.186
Paredes (6) 30 53 5.22 196 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.18 W/m² = 6.06 W/m²/100 lx (Base: 6.75 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 INDAL Z7050202s 400135MEL (1.000) 2262 3300 35.0
Total: 2262 Total: 3300 35.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Sala de maquinaria Spa / Resumen
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Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:111

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 185 19 290 0.103
Suelo 10 144 17 204 0.117
Techo 50 46 9.60 470 0.209
Paredes (7) 30 93 16 1015 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.23 W/m² = 3.37 W/m²/100 lx (Base: 28.10 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 5 INDAL Z7050202s 400135MEL (1.000) 2262 3300 35.0
Total: 11311 Total: 16500 175.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Sala de Tratamiento 1 / Resumen
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Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:40

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 121 39 196 0.324
Suelo 10 87 44 114 0.507
Techo 50 12 8.07 15 0.679
Paredes (4) 30 46 7.59 148 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 2.74 W/m² = 2.26 W/m²/100 lx (Base: 13.13 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 INDAL Z6020601As 24218EL (1.000) 1558 2400 18.0
Total: 3116 Total: 4800 36.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Sala de Tratamiento 2 / Resumen
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Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:65

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 120 2.27 276 0.019
Suelo 10 93 3.50 165 0.038
Techo 50 11 3.73 19 0.341
Paredes (7) 30 39 2.59 340 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 2.30 W/m² = 1.92 W/m²/100 lx (Base: 23.51 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 3 INDAL Z6020601As 24218EL (1.000) 1558 2400 18.0
Total: 4674 Total: 7200 54.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Sala Fitness / Resumen
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Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:103

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 162 24 309 0.145
Suelo 30 132 42 198 0.317
Techo 50 26 14 31 0.566
Paredes (6) 30 60 14 361 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 2.82 W/m² = 1.74 W/m²/100 lx (Base: 31.88 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 5 INDAL Z6020601As 24218EL (1.000) 1558 2400 18.0
Total: 7790 Total: 12000 90.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Sala Spa / Resumen
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Altura del local: 2.850 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:160

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 222 25 357 0.113
Suelo 10 172 19 297 0.108
Techo 50 25 4.94 44 0.199
Paredes (27) 30 73 6.19 333 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.15 W/m² = 1.87 W/m²/100 lx (Base: 86.67 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 20 INDAL Z6020601As 24218EL (1.000) 1558 2400 18.0
Total: 31159 Total: 48000 360.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Salón A / Resumen
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Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:124

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 338 11 651 0.033
Suelo 10 225 15 438 0.068
Techo 50 48 15 81 0.310
Paredes (17) 30 106 8.62 393 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 3.85 W/m² = 1.14 W/m²/100 lx (Base: 112.15 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 12 INDAL L402IFSz_36Fa2 402-IFS-Z (1.000) 4337 6700 36.0
Total: 52042 Total: 80400 432.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Salón B / Resumen
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Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:92

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 325 25 843 0.077
Suelo 10 207 22 575 0.109
Techo 50 45 18 73 0.397
Paredes (9) 30 99 15 587 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 3.80 W/m² = 1.17 W/m²/100 lx (Base: 75.73 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 8 INDAL L402IFSz_36Fa2 402-IFS-Z (1.000) 4337 6700 36.0
Total: 34695 Total: 53600 288.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Salón C / Resumen
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Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:89

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 302 28 662 0.091
Suelo 10 143 12 333 0.082
Techo 50 59 17 114 0.286
Paredes (8) 30 95 20 390 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 3.50 W/m² = 1.16 W/m²/100 lx (Base: 61.63 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 6 INDAL L402IFSz_36Fa2 402-IFS-Z (1.000) 4337 6700 36.0
Total: 26021 Total: 40200 216.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Salón D / Resumen
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Altura del local: 2.850 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:241

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 292 23 484 0.077
Suelo 10 200 34 373 0.169
Techo 50 43 14 112 0.324
Paredes (28) 30 121 10 281 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 10.35 W/m² = 3.54 W/m²/100 lx (Base: 257.10 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 76 INDAL Z3072301AM3 7335-C (1.000) 1421 3300 35.0
Total: 107971 Total: 250800 2660.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Taller de mantenimiento / Resumen
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Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:53

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 118 54 180 0.456
Suelo 10 87 53 118 0.604
Techo 50 30 12 136 0.414
Paredes (4) 30 64 23 187 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.27 W/m² = 3.62 W/m²/100 lx (Base: 16.40 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 INDAL Z7050202s 400135MEL (1.000) 2262 3300 35.0
Total: 4524 Total: 6600 70.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Traducción Simultánea / Resumen
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Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:32

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 222 59 451 0.266
Suelo 10 134 7.49 237 0.056
Techo 50 22 15 29 0.690
Paredes (6) 30 71 6.70 324 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 3.82 W/m² = 1.72 W/m²/100 lx (Base: 9.43 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 INDAL L402IFSz_36Fa2 402-IFS-Z (1.000) 4337 6700 36.0
Total: 4337 Total: 6700 36.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Trastero / Resumen
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Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:25

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 130 95 159 0.730
Suelo 10 78 66 87 0.850
Techo 50 64 32 142 0.508
Paredes (4) 30 100 30 370 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 16 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 9.94 W/m² = 7.62 W/m²/100 lx (Base: 3.52 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 INDAL Z7050202s 400135MEL (1.000) 2262 3300 35.0
Total: 2262 Total: 3300 35.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Vestíbulo Calderas / Resumen
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Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:34

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 128 71 164 0.558
Suelo 10 80 59 92 0.746
Techo 50 60 28 155 0.457
Paredes (5) 30 97 31 340 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 8.60 W/m² = 6.72 W/m²/100 lx (Base: 4.07 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 INDAL Z7050202s 400135MEL (1.000) 2262 3300 35.0
Total: 2262 Total: 3300 35.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Vestíbulo Ducha Vichy / Resumen
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Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 3.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:16

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 240 23 2000 0.097
Suelo 10 221 20 1002 0.093
Techo 50 14 11 19 0.827
Paredes (4) 30 32 11 114 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 19.57 W/m² = 8.16 W/m²/100 lx (Base: 1.79 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 INDAL Z5021014 630 (1.000) 836 830 35.0
Total: 836 Total: 830 35.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Vestíbulo Escalera 1 / Resumen
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Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:23

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 143 108 167 0.753
Suelo 10 82 67 90 0.818
Techo 50 85 45 163 0.529
Paredes (6) 30 128 25 660 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 16 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 13.78 W/m² = 9.63 W/m²/100 lx (Base: 2.54 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 INDAL Z7050202s 400135MEL (1.000) 2262 3300 35.0
Total: 2262 Total: 3300 35.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Vestíbulo General / Resumen
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Altura del local: 2.850 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:234

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 246 42 430 0.170
Suelo 10 195 9.92 345 0.051
Techo 50 29 14 99 0.490
Paredes (25) 30 106 12 1420 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 10.85 W/m² = 4.41 W/m²/100 lx (Base: 174.13 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 54 INDAL Z3072301AM3 7335-C (1.000) 1421 3300 35.0
Total: 76716 Total: 178200 1890.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Vestíbulo Instalaciones / Resumen

100 100

100100

120

120

120

120

120

120

120

120

140

140

140 140

140

140

140

140

140
140

140

2.68 m0.00

1.50 m

0.00

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:20

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 125 79 160 0.631
Suelo 10 77 61 89 0.797
Techo 50 58 25 147 0.435
Paredes (4) 30 95 28 278 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 8.70 W/m² = 6.94 W/m²/100 lx (Base: 4.02 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 INDAL Z7050202s 400135MEL (1.000) 2262 3300 35.0
Total: 2262 Total: 3300 35.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Vestíbulo Salas Tratamiento / Resumen

120
120

120

120

120120

120

140

140
140 140

140

140

140

140140140

140

140 160

160

160

160

1.50 m0.00

2.42 m

0.00

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:32

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 132 91 164 0.686
Suelo 10 80 66 91 0.821
Techo 50 64 31 150 0.484
Paredes (4) 30 108 30 281 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 16 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 9.66 W/m² = 7.31 W/m²/100 lx (Base: 3.62 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 INDAL Z7050202s 400135MEL (1.000) 2262 3300 35.0
Total: 2262 Total: 3300 35.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Vestuario Masculino / Resumen

450

450
450

450

450
450

450

450 450

450

450450

450

450 450

450

450450

900 9001350
1800 1800 1800

4.41 m0.00 0.52 1.60 2.15

2.63 m

0.00

1.00

2.21

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 3.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:34

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 200 14 2068 0.068
Suelo 10 160 1.77 1034 0.011
Techo 50 12 1.95 27 0.158
Paredes (6) 30 29 0.23 207 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 13.27 W/m² = 6.63 W/m²/100 lx (Base: 7.91 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 3 INDAL Z5021014 630 (1.000) 836 830 35.0
Total: 2507 Total: 2490 105.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Vestuarios Personal / Resumen

120
120

120

120

120

150

150

150

150

180
180

180

180

180

180
180

2.00 m0.00 0.45 1.00 1.50

4.46 m

0.00

1.75

2.96
3.23
3.53
3.83
4.13

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:58

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 146 65 208 0.447
Suelo 10 74 4.89 131 0.066
Techo 50 60 27 155 0.450
Paredes (8) 30 80 0.17 375 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 8.13 W/m² = 5.57 W/m²/100 lx (Base: 8.61 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 INDAL Z7050202s 400135MEL (1.000) 2262 3300 35.0
Total: 4524 Total: 6600 70.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Vestuarios Fuera / Resumen

450

450
450

450
450

450

450
450

450

450
450

450
450

450

450
450

900

900

3.43 m0.00 0.65 1.50 2.89

3.18 m

0.00

0.28

0.71

1.10

1.50

1.86
2.02

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 3.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:41

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 222 3.68 2114 0.017
Suelo 10 183 2.40 1052 0.013
Techo 50 14 4.58 30 0.337
Paredes (6) 30 32 0.51 160 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 14.96 W/m² = 6.74 W/m²/100 lx (Base: 7.02 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 3 INDAL Z5021014 630 (1.000) 836 830 35.0
Total: 2507 Total: 2490 105.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Acceso ascensor / Resumen

250
250

250

250

300

300
300

300 300
300

300
300

300
300

300 300

350

350
350 350

350

350
350

18.06 m0.00 3.15 7.25 11.01

3.69 m

0.00

1.59

2.73

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:130

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 288 146 393 0.506
Suelo 10 221 131 296 0.591
Techo 50 96 41 266 0.424
Paredes (10) 30 191 59 1151 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 13.02 W/m² = 4.52 W/m²/100 lx (Base: 40.32 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 15 INDAL Z7050202s 400135MEL (1.000) 2262 3300 35.0
Total: 33932 Total: 49500 525.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Acceso 1 / Resumen
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120

120

120
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140

140

140 140

140

140

140

140

140

140

140

160
160

160

160

160
160

2.19 m0.00

1.43 m

0.00

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:19

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 136 99 163 0.726
Suelo 10 81 66 89 0.821
Techo 50 72 35 153 0.482
Paredes (4) 30 109 29 302 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 16 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 11.21 W/m² = 8.23 W/m²/100 lx (Base: 3.12 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 INDAL Z7050202s 400135MEL (1.000) 2262 3300 35.0
Total: 2262 Total: 3300 35.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Acceso 2 / Resumen
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100 100

100
100
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120 120
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140
140

140

140
140140

140

1.65 m0.00

3.15 m

0.00

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:41

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 111 64 152 0.576
Suelo 10 71 52 83 0.730
Techo 50 47 17 148 0.368
Paredes (4) 30 73 25 239 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 16 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.71 W/m² = 6.04 W/m²/100 lx (Base: 5.22 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 INDAL Z7050202s 400135MEL (1.000) 2262 3300 35.0
Total: 2262 Total: 3300 35.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Acceso 3 / Resumen
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120

140
140

140

140

140
140

140

160

160
160 160

160

160

160

160
160160

160

160

1.65 m0.00

1.59 m

0.00

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:21

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 146 111 171 0.759
Suelo 10 85 72 93 0.848
Techo 50 91 44 175 0.486
Paredes (4) 30 129 32 468 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 16 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 13.34 W/m² = 9.11 W/m²/100 lx (Base: 2.62 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 INDAL Z7050202s 400135MEL (1.000) 2262 3300 35.0
Total: 2262 Total: 3300 35.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Acceso 4 / Resumen

100
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100
100
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120
120

120

140
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140

140
140140

140

1.27 m0.00

2.79 m

0.00

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:36

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 125 82 159 0.658
Suelo 10 75 61 85 0.807
Techo 50 67 25 161 0.374
Paredes (4) 30 94 27 347 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 16 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 9.85 W/m² = 7.86 W/m²/100 lx (Base: 3.55 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 INDAL Z7050202s 400135MEL (1.000) 2262 3300 35.0
Total: 2262 Total: 3300 35.0
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Acceso 5 / Resumen
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120140

140

140

140 140
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160

160

160

160

160 160
160

160

160

160

160

1.91 m0.00

1.46 m

0.00

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:19

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 143 108 170 0.752
Suelo 10 84 70 93 0.835
Techo 50 86 44 172 0.517
Paredes (4) 30 124 32 335 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 16 x 16 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 12.59 W/m² = 8.79 W/m²/100 lx (Base: 2.78 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 INDAL Z7050202s 400135MEL (1.000) 2262 3300 35.0
Total: 2262 Total: 3300 35.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Almacén 1 / Resumen
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350

4.35 m0.00 1.36

6.69 m

0.00

5.26

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:86

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 296 158 386 0.533
Suelo 10 233 145 296 0.621
Techo 50 81 40 178 0.496
Paredes (6) 31 179 69 404 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 10.32 W/m² = 3.49 W/m²/100 lx (Base: 27.14 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 8 INDAL Z7050202s 400135MEL (1.000) 2262 3300 35.0
Total: 18097 Total: 26400 280.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Amacén 2 / Resumen
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4.35 m0.00

6.69 m

0.00

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:86

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 117 47 192 0.406
Suelo 10 92 49 128 0.529
Techo 50 28 12 138 0.441
Paredes (4) 30 60 23 167 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 3.61 W/m² = 3.09 W/m²/100 lx (Base: 29.11 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 3 INDAL Z7050202s 400135MEL (1.000) 2262 3300 35.0
Total: 6786 Total: 9900 105.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Almacén 3 / Resumen
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240
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7.24 m0.00 2.85 4.73 6.28

8.60 m

0.00

6.60

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:111

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 201 84 276 0.418
Suelo 10 157 84 207 0.539
Techo 50 56 21 161 0.385
Paredes (7) 30 121 44 416 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 7.23 W/m² = 3.60 W/m²/100 lx (Base: 33.91 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 7 INDAL Z7050202s 400135MEL (1.000) 2262 3300 35.0
Total: 15835 Total: 23100 245.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Cuarto de Climatizadores / Resumen
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180
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8.00 m0.00 2.24 7.18

6.75 m

0.00

0.68

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:87

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 141 57 203 0.405
Suelo 10 117 61 150 0.522
Techo 50 32 16 137 0.495
Paredes (8) 30 75 28 128 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 3.97 W/m² = 2.82 W/m²/100 lx (Base: 52.88 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 6 INDAL Z7050202s 400135MEL (1.000) 2262 3300 35.0
Total: 13573 Total: 19800 210.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Extracción Garaje 1 / Resumen
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240240
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4.93 m0.00 1.56

4.24 m

0.00

0.82

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:55

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 191 80 244 0.420
Suelo 10 146 79 183 0.541
Techo 50 54 25 174 0.463
Paredes (6) 30 114 42 482 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 7.13 W/m² = 3.73 W/m²/100 lx (Base: 19.64 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 4 INDAL Z7050202s 400135MEL (1.000) 2262 3300 35.0
Total: 9049 Total: 13200 140.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Extracción Garaje 2 / Resumen
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2.93 m0.00 0.96
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0.00

1.80
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Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:91

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 139 67 193 0.484
Suelo 10 102 55 130 0.541
Techo 50 40 19 145 0.460
Paredes (12) 30 78 25 434 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.56 W/m² = 4.00 W/m²/100 lx (Base: 18.90 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 3 INDAL Z7050202s 400135MEL (1.000) 2262 3300 35.0
Total: 6786 Total: 9900 105.0
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Parking / Resumen
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80.18 m0.00 10.14 17.18 22.35 32.55 40.63 47.05 53.45 58.59 63.86 70.34

39.36 m

0.00

3.85

10.12
12.35
14.75
16.91

21.80

28.36
30.61
32.66
34.81
37.21

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:574

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 52 1.95 202 0.037
Suelo 10 44 0.38 143 0.009
Techo 50 8.79 0.28 130 0.032
Paredes (5) 30 23 0.63 184 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 1.00 W/m² = 1.90 W/m²/100 lx (Base: 2884.37 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 82 INDAL Z7050202s 400135MEL (1.000) 2262 3300 35.0
Total: 185497 Total: 270600 2870.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos
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Pasillo / Resumen
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140

140

140

140 160

160

160

160

160

160160

1.91 m0.00

5.43 m

0.00

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:70

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 136 78 171 0.576
Suelo 10 94 65 109 0.694
Techo 50 49 23 142 0.480
Paredes (4) 30 87 30 200 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 64 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 6.75 W/m² = 4.97 W/m²/100 lx (Base: 10.37 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 INDAL Z7050202s 400135MEL (1.000) 2262 3300 35.0
Total: 4524 Total: 6600 70.0
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Rampa / Superficie de cálculo (sumario de resultados)

1

59.02 m47.38 53.19

39.76 m

33.46

36.61

Escala 1 : 84

Lista de superficies de cálculo

N° Designación Tipo Trama Em
[lx]

Emin
[lx]

Emax
[lx]

Emin / 
Em

Emin / 
Emax

1 Superficie de 
cálculo 1 perpendicular 128 x 64 53 8.97 140 0.171 0.064
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Baño dcha / Resumen

450
450

450
450

450
450450

450
450

450

450

450

450
450

1.89 m0.00

3.00 m

0.00

1.14

1.72

2.15

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 3.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:39

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 187 32 2146 0.172
Suelo 20 160 1.22 1067 0.008
Techo 70 26 19 40 0.715
Paredes (6) 50 39 2.85 155 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 12.66 W/m² = 6.78 W/m²/100 lx (Base: 5.53 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 INDAL Z5021014 630 (1.000) 836 830 35.0
Total: 1671 Total: 1660 70.0
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Baño / Resumen

450

450

450
450

450

450
450

450

450
450

450
450

450

450

1.90 m0.00

3.00 m

0.00

0.85

1.26

1.85

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 3.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:39

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 187 32 2146 0.171
Suelo 20 160 1.01 1066 0.006
Techo 70 26 19 41 0.722
Paredes (6) 50 39 2.45 154 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 12.66 W/m² = 6.79 W/m²/100 lx (Base: 5.53 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 INDAL Z5021014 630 (1.000) 836 830 35.0
Total: 1671 Total: 1660 70.0
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Baño izdo / Resumen

450
450 450

450

450
450

450

450
450 450

450
450

450
450

1.89 m0.00

3.00 m

0.00

1.17

1.74

2.15

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 3.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:39

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 187 31 2146 0.165
Suelo 20 160 1.10 1067 0.007
Techo 70 26 19 40 0.709
Paredes (6) 50 39 2.51 155 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 12.66 W/m² = 6.78 W/m²/100 lx (Base: 5.53 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 2 INDAL Z5021014 630 (1.000) 836 830 35.0
Total: 1671 Total: 1660 70.0
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Distribuidor 1 / Resumen

80

8080

120 120

120
120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120 120160

160
200

28.77 m0.00 5.24

3.88 m

0.00

1.60

2.80

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:206

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 126 21 216 0.164
Suelo 10 95 34 140 0.362
Techo 50 13 7.07 21 0.542
Paredes (10) 30 50 6.13 374 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 2.95 W/m² = 2.35 W/m²/100 lx (Base: 54.96 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 9 INDAL Z6020601As 24218EL (1.000) 1558 2400 18.0
Total: 14022 Total: 21600 162.0
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Distribuidor 2 / Resumen

100
150

150
150

150150
150

150150
150 150

150150
150 150

150150
150 150

150150
150 150

200200

18.38 m0.00 16.19

2.29 m

0.00

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:132

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 143 11 211 0.076
Suelo 10 104 13 133 0.126
Techo 50 16 8.23 22 0.526
Paredes (8) 30 57 7.09 324 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 3.73 W/m² = 2.61 W/m²/100 lx (Base: 28.94 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 6 INDAL Z6020601As 24218EL (1.000) 1558 2400 18.0
Total: 9348 Total: 14400 108.0
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Doble con salón / Resumen

30 60

60

90

90

90

90

90

90

120
120

120

120
120

120
120

120
120

120
120120

120

5.97 m0.00 0.94 1.89 2.76 3.53 4.89

7.63 m

0.00

2.56

3.13
3.58

4.13
4.48
4.92
5.43
5.89

6.51

Altura del local: 2.850 m, Factor mantenimiento: 0.80 Valores en Lux, Escala 1:98

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 82 7.67 146 0.093
Suelo 10 29 0.19 97 0.007
Techo 50 17 8.76 84 0.512
Paredes (14) 30 47 1.67 680 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 5.42 W/m² = 6.58 W/m²/100 lx (Base: 32.30 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 5 INDAL Z3072301AM3 7335-C (1.000) 1421 3300 35.0
Total: 7103 Total: 16500 175.0

Anexo de cálculos lumínicos Anexos

 Instalación Eléctrica de Hotel de Cuatro Estrellas 109



Habitación dcha / Resumen

40

40

80

80
80

120

120
120

120

120

120

120

120

160

160

160

160

160
160

3.71 m0.00 2.03 2.91

7.63 m

0.00

1.53

2.24
2.68

3.53
4.00
4.50

5.13
5.49

6.35

7.25

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:98

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 92 15 189 0.158
Suelo 20 43 1.07 114 0.025
Techo 70 24 12 50 0.481
Paredes (18) 50 46 0.66 623 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.90 W/m² = 5.31 W/m²/100 lx (Base: 21.42 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 3 INDAL Z3072301AM3 7335-C (1.000) 1421 3300 35.0
Total: 4262 Total: 9900 105.0
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Habitación izda / Resumen

40

40

80

80

80

120
120 120

120

120

120

120

120

120

160

160

160

3.71 m0.00 0.75 1.67

7.63 m

0.00

1.50

2.34
2.78

3.50
3.98
4.48

5.13
5.49

6.35

7.25

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:98

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 82 6.00 181 0.073
Suelo 10 38 0.70 101 0.018
Techo 70 15 6.69 38 0.457
Paredes (18) 30 38 0.63 607 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 128 x 128 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.89 W/m² = 5.95 W/m²/100 lx (Base: 21.45 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 3 INDAL Z3072301AM3 7335-C (1.000) 1421 3300 35.0
Total: 4262 Total: 9900 105.0
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Oficio de planta / Resumen

60

90

90

120

120

120120

120
120

120

150
150

150

150

150

150

150

2.39 m0.00 1.04

4.53 m

0.00

1.92

3.96

Altura del local: 2.800 m, Altura de montaje: 2.800 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:59

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 105 30 175 0.283
Suelo 20 73 34 100 0.462
Techo 70 45 12 152 0.272
Paredes (10) 50 61 15 222 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 64 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.24 W/m² = 4.02 W/m²/100 lx (Base: 8.25 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 INDAL Z7050202s 400135MEL (1.000) 2262 3300 35.0
Total: 2262 Total: 3300 35.0
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Vestíbulo escalera 2 / Resumen

60

60
80

80

80

8080

80

80
100 100

100

100

100

100100
100

100

100

100
120 120

120

120

120
120120

120

120

120

120

140

140
140

2.39 m0.00

3.35 m

0.00

Altura del local: 2.850 m, Altura de montaje: 2.850 m, Factor 
mantenimiento: 0.80

Valores en Lux, Escala 1:44

Superficie ! [%] Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em

Plano útil / 95 48 143 0.508
Suelo 10 63 43 80 0.685
Techo 50 30 13 131 0.441
Paredes (4) 30 55 18 134 /

Plano útil:
Altura: 0.850 m
Trama: 32 x 32 Puntos 
Zona marginal: 0.000 m

Lista de piezas - Luminarias

Valor de eficiencia energética: 4.36 W/m² = 4.60 W/m²/100 lx (Base: 8.03 m²) 

N° Pieza Designación (Factor de corrección) ∀ (Luminaria) [lm] ∀ (Lámparas) [lm] P [W]

1 1 INDAL Z7050202s 400135MEL (1.000) 2262 3300 35.0
Total: 2262 Total: 3300 35.0
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El presente Pliego de Condiciones tiene por objeto cumplimentar lo ya prescrito en la Memoria 
precedente, señalar los criterios que se han tenido en cuenta al redactar el Proyecto y la ejecución de la 
instalación eléctrica. 

1 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES DE LA 
INSTALACIÓN 

 
Todos los materiales serán de primera calidad, de marcas conocidas en el mercado nacional, de 

tipos y modelos homologados y que cumplan lo establecido en las Normas UNE y CEI. 

1.1 CAJAS GENERALES DE PROTECCIÓN. 
Las cajas de protección y medida a utilizar corresponderán a uno de los tipos recogidos en las 

especificaciones técnicas de la empresa suministradora que hayan sido aprobadas por la Administración 
Pública competente, en función del número y naturaleza del suministro. 

Las cajas de protección y medida cumplirán todo lo que sobre el particular se indica en la Norma 
UNE-EN 60.439 -1, tendrán grado de inflamabilidad según se indica en la UNE-EN 60.439 -3, una vez 
instaladas tendrán un grado de protección IP43 según UNE 20.324 e IK09 según UNE-EN 50.102 y serán 
precintables. 

La envolvente deberá disponer de la ventilación interna necesaria que garantice la no formación 
de condensaciones. 

El material transparente para la lectura, será resistente a la acción de los rayos ultravioleta. 

1.2 CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES DE LOS DISPOSITIVOS DE PROTECCIÓN. 
El interruptor general automático de corte omnipolar tendrá poder de corte suficiente para la 

intensidad de cortocircuito que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4.500 A como mínimo. 

Los demás interruptores automáticos y diferenciales deberán resistir las corrientes de 
cortocircuito que puedan presentarse en el punto de su instalación. La sensibilidad de los interruptores 
diferenciales responderá a lo señalado en la Instrucción ITC-BT-24. 

Los dispositivos de protección contra sobrecargas y cortocircuitos de los circuitos interiores 
serán de corte omnipolar y tendrán los polos protegidos que corresponda al número de fases del circuito 
que protegen. Sus características de interrupción estarán de acuerdo con las corrientes admisibles de los 
conductores del circuito que protegen. 

1.3 CONDUCTORES PARA LÍNEAS GENERALES DE ALIMENTACIÓN. 
Los conductores a utilizar, tres de fase y uno de neutro, serán de cobre o aluminio, unipolares y 

aislados, siendo su tensión asignada 0,6/1 kV. 

Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que no se reduzcan las 
características de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios. 

Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los 
cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5 cumplen con esta 
prescripción. 

Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los clasificados como 
“no propagadores de la llama” de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, 
cumplen con esta prescripción. 

Siempre que se utilicen conductores de aluminio, las conexiones del mismo deberán realizarse 
utilizando las técnicas apropiadas que eviten el deterioro del conductor debido a la aparición de 
potenciales peligrosos originados por los efectos de los pares galvánicos. 
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La sección de los cables deberá ser uniforme en todo su recorrido y sin empalmes, 
exceptuándose las derivaciones realizadas en el interior de cajas para alimentación de centralizaciones de 
contadores. La sección mínima será de 10 mm2 en cobre o 16 mm2 en aluminio. 

La intensidad máxima admisible a considerar será la fijada en la UNE 20.460 -5-523 con los 
factores de corrección correspondientes a cada tipo de montaje, de acuerdo con la previsión de potencias 
establecidas en la ITC-BT-10. Para la sección del conductor neutro se tendrán en cuenta el máximo 
desequilibrio que puede preverse, las corrientes armónicas y su comportamiento, en función de las 
protecciones establecidas ante las sobrecargas y cortocircuitos que pudieran presentarse. El conductor 
neutro tendrá una sección de aproximadamente el 50 por 100 de la correspondiente al conductor de fase. 

1.4 CONDUCTORES PARA DERIVACIONES INDIVIDUALES. 
El número de conductores vendrá fijado por el número de fases necesarias para la utilización de 

los receptores de la derivación correspondiente y según su potencia, llevando cada línea su 
correspondiente conductor neutro así como el conductor de protección. En el caso de suministros 
individuales el punto de conexión del conductor de protección, se dejará a criterio del proyectista de la 
instalación. Además, cada derivación individual incluirá el hilo de mando para posibilitar la aplicación de 
diferentes tarifas. No se admitirá el empleo de conductor neutro común ni de conductor de protección 
común para distintos suministros. 

A efecto de la consideración del número de fases que compongan la derivación individual, se 
tendrá en cuenta la potencia que en monofásico está obligada a suministrar la empresa distribuidora si el 
usuario así lo desea. 

Los cables no presentarán empalmes y su sección será uniforme, exceptuándose en este caso las 
conexiones realizadas en la ubicación de los contadores y en los dispositivos de protección. 

Los conductores a utilizar serán de cobre o aluminio, aislados y normalmente unipolares, siendo 
su tensión asignada 450/750 V. Se seguirá el código de colores indicado en la ITC-BT-19. 

Para el caso de cables multiconductores o para el caso de derivaciones individuales en el interior 
de tubos enterrados, el aislamiento de los conductores será de tensión asignada 0,6/1 kV. 

Los cables y sistemas de conducción de cables deben instalarse de manera que no se reduzcan las 
características de la estructura del edificio en la seguridad contra incendios. 

Los cables serán no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida. Los 
cables con características equivalentes a las de la norma UNE 21.123 parte 4 ó 5; o a la norma UNE 
211002 (según la tensión asignada del cable), cumplen con esta prescripción. 

Los elementos de conducción de cables con características equivalentes a los clasificados como 
“no propagadores de la llama” de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, 
cumplen con esta prescripción. La sección mínima será de 6 mm2 para los cables polares, neutro y 
protección y de 1,5 mm2 para el hilo de mando, que será de color rojo. 

1.5 CONDUCTORES PARA INSTALACIONES INTERIORES. 
Los conductores y cables que se empleen en las instalaciones serán de cobre o aluminio y serán 

siempre aislados, excepto cuando vayan montados sobre aisladores, tal como se indica en la ITC-BT 20. 

Las Intensidades máximas admisibles, se regirán en su totalidad por lo indicado en la Norma 
UNE 20.460-5-523 y su anexo Nacional. 

1.6 CONDUCTORES DE PROTECCIÓN. 
Se aplicará lo indicado en la Norma UNE 20.460 -5-54 en su apartado 543. Como ejemplo, para 

los conductores de protección que estén constituidos por el mismo metal que los conductores de fase o 
polares, tendrán una sección mínima igual a la fijada en la tabla 2, en función de la sección de los 
conductores de fase o polares de la instalación; en caso de que sean de distinto material, la sección se 
determinará de forma que presente una conductividad equivalente a la que resulta de aplicar la tabla 2. 
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Para otras condiciones se aplicará la norma UNE 20.460 -5-54, apartado 543. 

En la instalación de los conductores de protección se tendrá en cuenta: 

- Si se aplican diferentes sistemas de protección en instalaciones próximas, se empleará 
para cada uno de los sistemas un conductor de protección distinto. Los sistemas a 
utilizar estarán de acuerdo con los indicados en la norma UNE 20.460-3. En los pasos a 
través de paredes o techos estarán protegidos por un tubo de adecuada resistencia 
mecánica, según ITC-BT 21 para canalizaciones empotradas. 

- No se utilizará un conductor de protección común para instalaciones de tensiones 
nominales diferentes. 

- Si los conductores activos van en el interior de una envolvente común, se recomienda 
incluir también dentro de ella el conductor de protección, en cuyo caso presentará el 
mismo aislamiento que los otros conductores. Cuando el conductor de protección se 
instale fuera de esta canalización seguirá el curso de la misma. 

- En una canalización móvil todos los conductores incluyendo el conductor de 
protección, irán por la misma canalización. 

- En el caso de canalizaciones que incluyan conductores con aislamiento mineral, la 
cubierta exterior de estos conductores podrá utilizarse como conductor de protección de 
los circuitos correspondientes, siempre que su continuidad quede perfectamente 
asegurada y su conductividad sea como mínimo igual a la que resulte de la aplicación 
de la Norma UNE 20.460 -5-54, apartado 543. 

- Cuando las canalizaciones estén constituidas por conductores aislados colocados bajo 
tubos de material ferromagnético, o por cables que contienen una armadura metálica, 
los conductores de protección se colocarán en los mismos tubos o formarán parte de los 
mismos cables que los conductores activos. 

- Los conductores de protección estarán convenientemente protegidos contra el deterioro 
mecánico y químico, especialmente en los pasos a través de los elementos de la 
construcción. 

- Las conexiones en estos conductores se realizarán por medio de uniones soldadas sin 
empleo de ácido o por piezas de conexión de apriete por rosca, debiendo ser accesibles 
para verificación y ensayo. Estas piezas serán de material inoxidable y los tornillos de 
apriete, si se usan, estarán previstos para evitar su desapriete. Se considera que los 
dispositivos que cumplan con la norma UNE-EN 60.998 -2-1 cumplen con esta 
prescripción. 

- Se tomarán las precauciones necesarias para evitar el deterioro causado por efectos 
electroquímicos cuando las conexiones sean entre metales diferentes (por ejemplo 
cobre-aluminio). 

1.7 BASES DE TOMA DE CORRIENTE. 
Las bases de toma de corriente utilizadas en las instalaciones interiores o receptoras serán del 

tipo indicado en las figuras C2a, C3a o ESB 25-5a de la norma UNE 20315. El tipo indicado en la figura 
C3a queda reservado para instalaciones en las que se requiera distinguir la fase del neutro, o disponer de 
una red de tierras específica. 

En instalaciones diferentes de las indicadas en la ITC-BT 25 para viviendas, además se admitirán 
las bases de toma de corriente indicadas en la serie de normas UNE EN 60309. 

Las bases móviles deberán ser del tipo indicado en las figuras ESC 10-1a, C2a o C3a de la 
Norma UNE 20315. Las clavijas utilizadas en los cordones prolongadores deberán ser del tipo indicado 
en las figuras ESC 10-1b, C2b, C4, C6 o ESB 25-5b. 

Las bases de toma de corriente del tipo indicado en las figuras C1a, las ejecuciones fijas de las 
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figuras ESB 10-5a y ESC 10-1a, así como las clavijas de las figuras ESB 10-5b y C1b, recogidas en la 
norma UNE 20315, solo podrán comercializarse e instalarse para reposición de las existentes. 

1.8 CONEXIONES 
En ningún caso se permitirá la unión de conductores mediante conexiones y/o derivaciones por 

simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre 
utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo bloques o regletas de conexión; 
puede permitirse asimismo, la utilización de bridas de conexión. Siempre deberán realizarse en el interior 
de cajas de empalme y/o de derivación salvo en los casos indicados en el apartado 3.1. de la ITC-BT-21. 
Si se trata de conductores de varios alambres cableados, las conexiones se realizarán de forma que la 
corriente se reparta por todos los alambres componentes y si el sistema adoptado es de tornillo de apriete 
entre una arandela metálica bajo su cabeza y una superficie metálica, los conductores de sección superior 
a 6 mm2 deberán conectarse por medio de terminales adecuados, de forma que las conexiones no queden 
sometidas a esfuerzos mecánicos. 

1.9 TUBOS 

1.9.1 CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS DE LOS TUBOS EN FUNCIÓN DEL TIPO DE LA 
INSTALACIÓN. 

Tubos en canalizaciones fijas en superficie. 

En las canalizaciones superficiales, los tubos deberán ser preferentemente rígidos y en casos 
especiales podrán usarse tubos curvables. Sus características mínimas serán las indicadas en la tabla: 

Característica Código Grado 
Resistencia a la compresión 4 Fuerte 
Resistencia al impacto 3 Media 
Temperatura mínima de instalación y servicio 2 -5°C 
Temperatura máxima de instalación y servicio 1 60°C 
Resistencia al curvado 1-2 Rígido/curvable 
Propiedades eléctricas 1-2 Continuidad eléctrica/aislante 
Resistencia a la penetración de objetos sólidos 4 Contra objetos 𝐷 ≥ 1 𝑚𝑚 
Resistencia a la penetración del agua 2 Contra gotas de agua cayendo 

verticalmente cuando el sistema 
de tubos está inclinado 15° 

Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y 
compuestos 

2 Protección interior y exterior 
media 

Resistencia a la tracción 0 No declarada 
Resistencia a la propagación de la llama 1 No propagador 
Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada 

Tabla 1.- Características de los tubos en canalizaciones superficiales. 

Los tubos deberán tener un diámetro tal que permitan un fácil alojamiento y extracción de los 
cables o conductores aislados. En la tabla siguiente figuran los diámetros exteriores mínimos de los tubos 
en función del número y la sección de los conductores o cables a conducir. 
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Sección nominal de los 
conductores unipolares (mm2) 

Diámetro exterior de los tubos (mm) 
Número de conductores 
3 5 

1,5 16 16 
2,5 16 20 
4 20 20 
6 20 25 
10 25 32 
16 32 32 
25 32 40 
35 40 50 
50 50 50 
70 50 63 
95 63 75 
120 63 75 
150 75 - 
185 75 - 
240 - - 

Tabla 2.- Diámetro exterior de los tubos en canalizaciones superficiales. 

Tubos en canalizaciones empotradas. 

En las canalizaciones empotradas, los tubos protectores podrán ser rígidos, curvables o flexibles 
y sus características mínimas se describen en la Tabla 3 para tubos empotrados en obras de fábrica 
(paredes, techos y falsos techos), huecos de la construcción o canales protectoras de obra y en la Tabla 4 
para tubos empotrados embebidos en hormigón. 

Característica Código Grado 
Resistencia a la compresión 2 Ligera 
Resistencia al impacto 2 Ligera 
Temperatura mínima de instalación y servicio 2 -5°C 
Temperatura máxima de instalación y servicio 1 60°C 
Resistencia al curvado 1-2-3-4 Cualquiera de las especificadas 
Propiedades eléctricas 0 No declaradas 
Resistencia a la penetración de objetos sólidos 4 Contra objetos 𝐷 ≥ 1 𝑚𝑚 
Resistencia a la penetración del agua 2 Contra gotas de agua cayendo 

verticalmente cuando el sistema 
de tubos está inclinado 15° 

Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y 
compuestos 

2 Protección interior y exterior 
media 

Resistencia a la tracción 0 No declarada 
Resistencia a la propagación de la llama 1 No propagador 
Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada 

Tabla 3.- Características de los tubos en canalizaciones empotradas (paredes, techos, huecos, etc.). 

Las canalizaciones ordinarias precableadas destinadas a ser empotradas en ranuras realizadas en 
obra de fábrica (paredes, techos y falsos techos) serán flexibles o curvables y sus características mínimas 
para instalaciones ordinarias serán las indicadas en la tabla: 
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Característica Código Grado 
Resistencia a la compresión 3 Media 
Resistencia al impacto 3 Media 
Temperatura mínima de instalación y servicio 2 -5°C 
Temperatura máxima de instalación y servicio 2 90°C(1) 
Resistencia al curvado 1-2-3-4 Cualquiera de las especificadas 
Propiedades eléctricas 0 No declaradas 
Resistencia a la penetración de objetos sólidos 5 Protegido contra el polvo 
Resistencia a la penetración del agua 3 Protegido contra el agua en 

forma de lluvia 
Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y 
compuestos 

2 Protección interior y exterior 
media 

Resistencia a la tracción 0 No declarada 
Resistencia a la propagación de la llama 1 No propagador 
Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada 

(1) para canalizaciones precableadas ordinarias empotradas en obra de fabrica (paredes, techo y 
falsos techos) se acepta una temperatura máxima de instalación y servicio código 1; +60 ºC. 

Tabla 4.- Características de los tubos en canalizaciones empotradas (embebidos en hormigón). 

Los tubos deberán tener un diámetro tal que permitan un fácil alojamiento y extracción de los 
cables o conductores aislados. En la Tabla 5 figuran los diámetros exteriores mínimos de los tubos en 
función del número y la sección de los conductores o cables a conducir. 

Sección nominal de los 
conductores unipolares (mm2) 

Diámetro exterior de los tubos (mm) 
Número de conductores 
3 5 

1,5 16 20 
2,5 20 20 
4 20 25 
6 25 25 
10 25 32 
16 32 40 
25 40 50 
35 40 50 
50 50 63 
70 63 63 
95 63 75 
120 75 - 
150 75 - 
185 - - 
240 - - 

Tabla 5.- Diámetro exterior de los tubos en canalizaciones empotradas. 

Para más de 5 conductores por tubo o para conductores o cables de secciones diferentes a instalar 
en el mismo tubo, su sección interior será como mínimo, igual a 3 veces la sección ocupada por los 
conductores. 

Canalizaciones aéreas o con tubos al aire. 

En las canalizaciones al aire, destinadas a la alimentación de máquinas o elementos de movilidad 
restringida, los tubos serán flexibles y sus características mínimas para instalaciones ordinarias serán las 
indicadas en la Tabla 6. 

Se recomienda no utilizar este tipo de instalación para secciones nominales de conductor 
superiores a 16 mm2. 
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Característica Código Grado 
Resistencia a la compresión 4 Fuerte 
Resistencia al impacto 3 Media 
Temperatura mínima de instalación y servicio 2 -5°C 
Temperatura máxima de instalación y servicio 1 60°C 
Resistencia al curvado 4 Flexible 
Propiedades eléctricas 1/2 Continuidad/aislada 
Resistencia a la penetración de objetos sólidos 4 Contra objetos 𝐷 ≥ 1 𝑚𝑚 
Resistencia a la penetración del agua 2 Contra gotas de agua cayendo 

verticalmente cuando el sistema 
de tubos está inclinado 15° 

Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y 
compuestos 

2 Protección interior y exterior 
media 

Resistencia a la tracción 2 Ligera 
Resistencia a la propagación de la llama 1 No propagador 
Resistencia a las cargas suspendidas 2 Ligera 

Tabla 6.- Características de los tubos en canalizaciones aéreas. 

Los tubos deberán tener un diámetro tal que permitan un fácil alojamiento y extracción de los 
cables o conductores aislados. En la Tabla 7 figuran los diámetros exteriores mínimos de los tubos en 
función del número y la sección de los conductores o cables a conducir. 

Sección nominal de los 
conductores unipolares (mm2) 

Diámetro exterior de los tubos (mm) 
Número de conductores 
3 5 

1,5 16 20 
2,5 20 20 
4 20 25 
6 25 25 
10 25 32 
16 32 40 

Tabla 7.- Diámetro exterior de los tubos en canalizaciones aéreas. 

Para más de 5 conductores por tubo o para conductores o cables de secciones diferentes a instalar 
en el mismo tubo, su sección interior será como mínimo, igual a 4 veces la sección ocupada por los 
conductores. 

Tubos en canalizaciones enterradas. 

En las canalizaciones enterradas, los tubos protectores serán conformes a lo establecido en la 
norma UNE-EN 50.086 2-4 y sus características mínimas serán, para las instalaciones ordinarias las 
indicadas en la Tabla 8. 
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Característica Código Grado 
Resistencia a la compresión NA 250N/450N/750N 
Resistencia al impacto NA Ligero/Normal/Normal 
Temperatura mínima de instalación y servicio NA NA 
Temperatura máxima de instalación y servicio NA NA 
Resistencia al curvado 1-2-3-4 Cualquiera de las especificadas 
Propiedades eléctricas 0 No declaradas 
Resistencia a la penetración de objetos sólidos 4 Contra objetos 𝐷 ≥ 1 𝑚𝑚 
Resistencia a la penetración del agua 3 Protegido contra el agua en 

forma de lluvia 
Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y 
compuestos 

2 Protección interior y exterior 
media 

Resistencia a la tracción 0 No declarada 
Resistencia a la propagación de la llama 0 No declarada 
Resistencia a las cargas suspendidas 0 No declarada 
NA: No aplicable. 
(*) Para tubos embebidos en hormigón aplica 250 N y grado Ligero; para tubos en suelo ligero aplica 
450 N y grado Normal; para tubos en suelos pesados aplica 750 N y grado Normal. 

Tabla 8.- Características de los tubos en canalizaciones enterradas. 

Los tubos deberán tener un diámetro tal que permitan un fácil alojamiento y extracción de los 
cables o conductores aislados. En la Tabla 9 figuran los diámetros exteriores mínimos de los tubos en 
función del número y la sección de los conductores o cables a conducir. 

Sección nominal de los conductores unipolares (mm2) Diámetro exterior de los tubos 
(mm) 

Número de conductores 
≤6 

1,5 25 
2,5 32 
4 40 
6 50 
10 63 
16 63 
25 90 
35 90 
50 110 
70 125 
95 140 
120 160 
150 180 
185 180 
240 225 

Tabla 9.- Diámetro exterior de los tubos en canalizaciones enterradas. 

1.9.2 PRESCRIPCIONES GENERALES. 
Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores, se tendrán en cuenta las 

prescripciones generales siguientes: 

- El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo líneas verticales y horizontales o 
paralelas a las aristas de las paredes que limitan el local donde se efectúa la instalación. 

- Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la 
continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 

- Los tubos aislantes rígidos curvables en caliente podrán ser ensamblados entre sí en 
caliente, recubriendo el empalme con una cola especial cuando se precise una unión 
estanca. 
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- 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 serán los 
especificados por el fabricante conforme a UNE-EN 50.086 -2-2. 

- Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de 
colocarlos y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se 
consideren convenientes, que en tramos rectos no estarán separados entre sí más de 15 
metros. El número de curvas en ángulo situadas entre dos registros consecutivos no será 
superior a 3. Los conductores se alojarán normalmente en los tubos después de 
colocados éstos. 

- Los registros podrán estar destinadas únicamente a facilitar la introducción y retirada de 
los conductores en los tubos o servir al mismo tiempo como cajas de empalme o 
derivación. 

- Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de 
material aislante y no propagador de la llama. Si son metálicas estarán protegidas contra 
la corrosión. Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar 
holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad será al menos 
igual al diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm. Su 
diámetro o lado interior mínimo será de 60 mm. Cuando se quieran hacer estancas las 
entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas o 
racores adecuados. 

- En ningún caso se permitirá la unión de conductores como empalmes o derivaciones por 
simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá 
realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o 
constituyendo bloques o regletas de conexión; puede permitirse asimismo, la utilización 
de bridas de conexión. El retorcimiento o arrollamiento de conductores no se refiere a 
aquellos casos en los que se utilice cualquier dispositivo conector que asegure una 
correcta unión entre los conductores aunque se produzca un retorcimiento parcial de los 
mismos y con la posibilidad de que puedan desmontarse fácilmente. Los bornes de 
conexión para uso doméstico o análogo serán conformes a lo establecido en la 
correspondiente parte de la norma UNE-EN 60.998. 

- Durante la instalación de los conductores para que su aislamiento no pueda ser dañado 
por su roce con los bordes libres de los tubos, los extremos de éstos, cuando sean 
metálicos y penetren en una caja de conexión o aparato, estarán provistos de boquillas 
con bordes redondeados o dispositivos equivalentes, o bien los bordes estarán 
convenientemente redondeados. 

- En los tubos metálicos sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta las posibilidades de 
que se produzcan condensaciones de agua en su interior, para lo cual se elegirá 
convenientemente el trazado de su instalación, previendo la evacuación y estableciendo 
una ventilación apropiada en el interior de los tubos mediante el sistema adecuado, 
como puede ser, por ejemplo, el uso de una "T" de la que uno de los brazos no se 
emplea. 

- Los tubos metálicos que sean accesibles deben ponerse a tierra. Su continuidad eléctrica 
deberá quedar 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 de 10 metros. 

- No podrán utilizarse los tubos metálicos como conductores de protección o de neutro. 

- Para la colocación de los conductores se seguirá lo señalado en la ITC-BT-20. 

- A fin de evitar los efectos del calor emitido por fuentes externas (distribuciones de agua 
caliente, aparatos y luminarias, procesos de fabricación, absorción del calor del medio 
circundante, etc.) las canalizaciones se protegerán utilizando los siguientes métodos 
eficaces: 
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• Pantallas de protección calorífuga. 

• Alejamiento suficiente de las fuentes de calor. 

• Elección de la canalización adecuada que soporte los efectos nocivos que se 
puedan producir. 

• Modificación del material aislante a emplear. 

1.10 CANALES PROTECTORAS. 

1.10.1 GENERALIDADES. 
La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de paredes perforadas 

o no perforadas, destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa desmontable, según se 
indica en la ITC-BT-01 "Terminología". Las canales serán conformes a lo dispuesto en las normas de la 
serie UNE-EN 50.085 y se clasificarán según lo establecido en la misma. 

Las características de protección deben mantenerse en todo el sistema. Para garantizar éstas, la 
instalación debe realizarse siguiendo las instrucciones del fabricante. 

En las canales protectoras de grado IP4X o superior y clasificadas como “canales con tapa de 
acceso que solo puede abrirse con herramientas” según la norma UNE-EN 50.085 -1, se podrá: 

a) Utilizar conductor aislado, de tensión asignada 450/750 V. 

b) Colocar mecanismos tales como interruptores, tomas de corrientes, dispositivos de 
mando y control, etc., en su interior, siempre que se fijen de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. 

c) Realizar empalmes de conductores en su interior y conexiones a los mecanismos. 

En las canales protectoras de grado de protección inferior a IP4X ó clasificadas como “canales 
con tapa de acceso que puede abrirse sin herramientas”, según la norma UNE-EN 50.085 -1, sólo podrá 
utilizarse conductor aislado bajo cubierta estanca, de tensión asignada mínima 300/500 V. 

1.10.2 CARACTERÍSTICAS DE LAS CANALES. 
En las canalizaciones para instalaciones superficiales ordinarias, las características mínimas de 

las canales serán las indicadas en la Tabla 10. 

Característica Grado 
Dimensión del lado mayor de la sección transversal ≤ 16 mm >16 mm 
Resistencia al impacto Muy ligera Media 
Temperatura mínima de instalación y servicio 16°C -5°C 
Temperatura máxima de instalación y servicio 60°C 60°C 
Propiedades eléctricas Aislante Continuidad eléctrica/aislante 
Resistencia a la penetración de objetos sólidos 4 No inferior a 2 
Resistencia a la penetración del agua No declarada 
Resistencia a la propagación de la llama No propagador 

Tabla 10.- Características mínimas para canalizaciones superficiales ordinarias 

El cumplimiento de estas características se realizará según los ensayos indicados en las normas 
UNE-EN 50.085. 

El número máximo de conductores que pueden ser alojados en el interior de una canal será el 
compatible con un tendido fácilmente realizable y considerando la incorporación de accesorios en la 
misma canal. 

Salvo otras prescripciones en instrucciones particulares, las canales protectoras para aplicaciones 
no ordinarias deberán tener unas características mínimas de resistencia al impacto, de temperatura mínima 
y máxima de instalación y servicio, de resistencia a la penetración de objetos sólidos y de resistencia a la 
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penetración de agua, adecuadas a las condiciones del emplazamiento al que se destina; asimismo las 
canales serán no propagadoras de la llama. Dichas características serán conformes a las normas de la serie 
UNE-EN 50.085. 

1.11 INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE LAS CANALES. 

1.11.1 PRESCRIPCIONES GENERALES. 
La instalación y puesta en obra de las canales protectoras deberá cumplir lo indicado en la norma 

UNE 20.460 -5-52 y en las Instrucciones ITC-BT-19 e ITC-BT-20. 

El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas verticales y 
horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan al local donde se efectúa la instalación. 

Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, su continuidad 
eléctrica quedará convenientemente asegurada. 

No se podrán utilizar las canales como conductores de protección o de neutro, salvo lo dispuesto 
en la Instrucción ITCBT-18 para canalizaciones prefabricadas. 

La tapa de las canales quedará siempre accesible. 

1.12 CAJAS. 
Las cajas de derivación serán adecuadas a los tubos empleados tanto en dimensiones, como en 

material y tipo de instalación (empotrada o superficie), en instalaciones estancas, las uniones con los 
tubos serán roscadas con prensaestopas o mecanismos adecuados. 

En el interior de las cajas para la conexión de los conductores, se dispondrán fichas o bornes de 
conexión conformes al número de conductores y sección de los mismos. 

Todos los empalmes y derivaciones se realizarán en cajas destinadas a tal efecto. Las 
dimensiones de las cajas serán tales que permitan el holgado alojamiento de los conductores, fichas y 
conexiones. En todo caso nunca serán inferiores a la denominación comercial de 100x100. 

2 SISTEMAS DE INSTALACIÓN. 
2.1 GENERALIDADES. 

Los sistemas de instalación deberán tener en consideración los principios fundamentales de la 
norma UNE 20.460 -5-52. 

2.2 SISTEMAS DE INSTALACIÓN. 
La selección del tipo de canalización en cada instalación particular se realizara escogiendo, en 

función de las influencias externas, el que se considere más adecuado de entre los descritos para 
conductores y cables en la norma UNE 20.460 -5-52. 

2.2.1 PRESCRIPCIONES GENERALES. 
Circuitos de potencia. 

Varios circuitos pueden encontrarse en el mismo tubo o en el mismo compartimento de canal si 
todos los conductores están aislados para la tensión asignada más elevada. 

Separación de circuitos. 

No deben instalarse circuitos de potencia y circuitos de muy baja tensión de seguridad (MBTS ó 
MBTP) en las mismas canalizaciones, a menos que cada cable esté aislado para la tensión más alta 
presente o se aplique una de las disposiciones siguientes: 

- que cada conductor de un cable de varios conductores esté aislado para la tensión más 
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alta presente en el cable; 

- que los conductores estén aislados para su tensión e instalados en un compartimento 
separado de un conducto o de una canal, si la separación garantiza el nivel de 
aislamiento requerido para la tensión más elevada. 

2.2.2 DISPOSICIONES. 
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 mínima de 3 cm. En caso 
de proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, vapor o humo, las canalizaciones eléctricas 
se establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por consiguiente, se 
mantendrán separadas por una distancia conveniente o por medio de pantallas calorífugas. 

Las canalizaciones eléctricas no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar 
lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos 
que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los efectos de 
estas condensaciones. 

Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir dentro de un mismo canal o hueco 
en la construcción, cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 

a) La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los sistemas señalados 
en la Instrucción ITCBT-24, considerando a las conducciones no eléctricas, cuando sean 
metálicas, como elementos conductores. 

b) 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, debida a la proximidad con una conducción de fluido 
caliente. 

- La condensación. 

- La inundación, por avería en una conducción de líquidos; en este caso se tomarán todas 
las disposiciones convenientes para asegurar su evacuación. 

- La corrosión, por avería en una conducción que contenga un fluido corrosivo.  

- La explosión, por avería en una conducción que contenga un fluido inflamable. 

- La intervención por mantenimiento o avería en una de las canalizaciones puede 
realizarse sin dañar al resto. 

2.2.3 ACCESIBILIDAD. 
Las canalizaciones deberán estar dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y 

acceso a sus conexiones. 

Estas posibilidades no deben ser limitadas por el montaje de equipos en las envolventes o en los 
compartimentos. 

2.2.4 IDENTIFICACIÓN. 
Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que mediante la conveniente 

identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, 
transformaciones, etc. Por otra parte, el conductor neutro o compensador, cuando exista, estará 
claramente diferenciado de los demás conductores. 

Las canalizaciones pueden considerarse suficientemente diferenciadas unas de otras, bien por la 
naturaleza o por el tipo de los conductores que la componen, o bien por sus dimensiones o por su trazado. 
Cuando la identificación pueda resultar difícil, debe establecerse un plano de la instalación que permita, 
en todo momento, esta identificación mediante etiquetas o señales de aviso indelebles y legibles. 
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2.3 CONDICIONES PARTICULARES. 
Los sistemas de instalación de las canalizaciones en función de los tipos de conductores o cables 

deben estar de acuerdo con la Tabla 11, siempre y cuando las influencias externas estén de acuerdo con 
las prescripciones de las normas de canalizaciones correspondientes. Los sistemas de instalación de las 
canalizaciones, en función de la situación deben estar de acuerdo con la Tabla 12. 

Conductores y cables Sistemas de instalación 
Sin fijación Fijación 

directa 
Tubos Canales 

y 
molduras 

Conductos 
de sección 
no 
circular 

Bandejas 
de 
escalera 
Bandejas 
soportes 

Sobre 
aisladores 

Con 
liador 

Conductores desnudos - - - - - - + - 
Conductores aislados - - + + + - + - 
Cables con 
multicubierta 

Multipolares + + + + + + 0 + 
Unipolares 0 + + + + + 0 + 

+: Admitido 
-: No admitido 
0: No aplicable o no utilizado en la práctica. 

Tabla 11.- Elección de las canalizaciones. 

Situaciones Sistemas de instalación 
 Sin 

fijación 
Fijación 
directa 

Tubos Canales 
y 
molduras 

Conductos 
de sección 
no 
circular 

Bandejas 
de 
escalera 
Bandejas 
soportes 

Sobre 
aisladores 

Con 
liador 

Huecos de la 
construcción 

Accesibles + + + + + + - 0 
No accesibles + 0 + 0 + 0 - - 

Canal de obra + + + + + + - - 
Enterrados + 0 + - + 0 - - 
Empotrados en estructuras + + + + + 0 - - 
En montaje superficial - + + + + + + - 
Aéreo - - (*) + - + + + 
+: Admitido 
-: No admitido 
0: No aplicable o no utilizado en la práctica. 
(*): No se utilizan en la práctica salvo en instalaciones cortas y destinadas a la alimentación de máquinas o elementos de 
movilidad restringida. 

Tabla 12.- Situación de las canalizaciones. 

2.3.1 CONDUCTORES AISLADOS BAJO TUBOS PROTECTORES. 
Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V y los tubos cumplirán lo 

establecido en la ITC-BT-21. 

2.3.2 CONDUCTORES AISLADOS FIJADOS DIRECTAMENTE SOBRE LAS PAREDES. 
Estas instalaciones se establecerán con cables de tensiones asignadas no inferiores a 0,6/1 kV, 

provistos de aislamiento y cubierta (se incluyen cables armados o con aislamiento mineral). Estas 
instalaciones se realizarán de acuerdo a la norma UNE 20.460 -5-52. 

Para la ejecución de las canalizaciones se tendrán en cuenta las siguientes prescripciones: 

- Se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, abrazaderas, o collares de forma que no 
perjudiquen las cubiertas de los mismos. 

- Con el fin de que los cables no sean susceptibles de doblarse por efecto de su propio peso, los 
puntos de fijación de los mismos estarán suficientemente próximos. La distancia entre dos 
puntos de fijación sucesivos, no excederá de 0,40 metros. 
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- Cuando los cables deban disponer de protección mecánica por el lugar y condiciones de 
instalación en que se efectúe la misma, se utilizarán cables armados. En caso de no utilizar estos 
cables, se establecerá una protección mecánica complementaria sobre los mismos. 

- Se evitará curvar los cables con un radio demasiado pequeño y salvo prescripción en contra 
fijada en la Norma UNE correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 veces 
el diámetro exterior del cable.  

- Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte anterior 
o posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior de la 
canalización no eléctrica y la cubierta de los cables cuando el cruce se efectúe por la parte 
anterior de aquélla. 

- Los puntos de fijación de los cables estarán suficientemente próximos para evitar que esta 
distancia pueda quedar disminuida. Cuando el cruce de los cables requiera su empotramiento 
para respetar la separación mínima de 3 cm, se seguirá lo dispuesto en el apartado 2.2.1 de la 
presente instrucción. Cuando el cruce se realice bajo molduras, se seguirá lo dispuesto en el 
apartado 2.2.8 de la presente instrucción. 

- Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o 
emplazamientos así lo exijan, utilizándose a este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La 
estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas. 

- Los cables con aislamiento mineral, cuando lleven cubiertas metálicas, no deberán utilizarse en 
locales que puedan presentar riesgo de corrosión para las cubiertas metálicas de estos cables, 
salvo que esta cubierta este protegida adecuadamente contra la corrosión. 

- Los empalmes y conexiones se harán por medio de cajas o dispositivos equivalentes provistos de 
tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección mecánica establecida, 
el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y permitiendo su verificación en caso 
necesario. 

2.3.3 CONDUCTORES AISLADOS ENTERRADOS. 
Las condiciones para estas canalizaciones, en las que los conductores aislados deberán ir bajo 

tubo salvo que tengan cubierta y una tensión asignada 0,6/1kV, se establecerán de acuerdo con lo 
señalado en la Instrucciones ITC-BT-07 e ITC-BT-21. 

2.3.4 CONDUCTORES AISLADOS DIRECTAMENTE EMPOTRADOS EN 
ESTRUCTURAS. 
Para estas canalizaciones son necesarios conductores aislados con cubierta (incluidos cables 

armados o con aislamiento mineral). La temperatura mínima y máxima de instalación y servicio será de -
5ºC y 90ºC respectivamente (por ejemplo con polietileno reticulado o etileno-propileno). 

2.3.5 CONDUCTORES AÉREOS. 
Los conductores aéreos no cubiertos en 2.2.2, cumplirán lo establecido en la ITC-BT-06. 

2.3.6 CONDUCTORES AISLADOS EN EL INTERIOR DE HUECOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN. 
Estas canalizaciones están constituidas por cables colocados en el interior de huecos de la 

construcción según UNE 20.460 -5-52. Los cables utilizados serán de tensión asignada no inferior a 
450/750 V. 

Los cables o tubos podrán instalarse directamente en los huecos de la construcción con la 
condición de que sean no propagadores de la llama. 

Los huecos en la construcción admisibles para estas canalizaciones podrán estar dispuestos en 
muros, paredes, vigas, forjados o techos, adoptando la forma de conductos continuos o bien estarán 
comprendidos entre dos superficies paralelas como en el caso de falsos techos o muros con cámaras de 
aire. En el caso de conductos continuos, éstos no podrán destinarse simultáneamente a otro fin 
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(ventilación, etc.). 

La sección de los huecos será, como mínimo, igual a cuatro veces la ocupada por los cables o 
tubos, y su dimensión más pequeña no será inferior a dos veces el diámetro exterior de mayor sección de 
éstos, con un mínimo de 20 milímetros. 

Las paredes que separen un hueco que contenga canalizaciones eléctricas de los locales 
inmediatos, tendrán suficiente solidez para proteger éstas contra acciones previsibles. 

Se evitarán, dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de 
dirección de los mismos en un número elevado o de pequeño radio de curvatura. 

La canalización podrá ser reconocida y conservada sin que sea necesaria la destrucción parcial 
de las paredes, techos, etc., o sus guarnecidos y decoraciones. 

Los empalmes y derivaciones de los cables serán accesibles, disponiéndose para ellos las cajas 
de derivación adecuadas. 

Normalmente, como los cables solamente podrán fijarse en puntos bastante alejados entre sí, 
puede considerarse que el esfuerzo resultante de un recorrido vertical libre no superior a 3 metros quede 
dentro de los límites admisibles. Se tendrá en cuenta al disponer de puntos de fijación que no debe quedar 
comprometida ésta, cuando se suelten los bornes de conexión especialmente en recorridos verticales y se 
trate de bornes que están en su parte superior. 

Se evitará que puedan producirse infiltraciones, fugas o condensaciones de agua que puedan 
penetrar en el interior del hueco, prestando especial atención a la impermeabilidad de sus muros 
exteriores, así como a la proximidad de tuberías de conducción de líquidos, penetración de agua al 
efectuar la limpieza de suelos, posibilidad de acumulación de aquélla en partes bajas del hueco, etc. 

Cuando no se tomen las medidas para evitar los riesgos anteriores, las canalizaciones cumplirán 
las prescripciones establecidas para las instalaciones en locales húmedos e incluso mojados que pudieran 
afectarles. 

2.3.7 CONDUCTORES AISLADOS BAJO CANALES PROTECTORAS. 
La canal protectora es un material de instalación constituido por un perfil de paredes perforadas 

o no, destinado a alojar conductores o cables y cerrado por una tapa desmontable. 

Las canales deberán satisfacer lo establecido en la ITC-BT-21. 

En las canales protectoras de grado IP4X o superior y clasificadas como “canales con tapa de 
acceso que solo puede abrirse con herramientas” según la norma UNE-EN 50.085 -1, se podrá: 

a) Utilizar conductor aislado, de tensión asignada 450/750 V. 

b) Colocar mecanismos tales como interruptores, tomas de corrientes, dispositivos de 
mando y control, etc., en su interior, siempre que se fijen de acuerdo con las 
instrucciones del fabricante. 

c) Realizar empalmes de conductores en su interior y conexiones a los mecanismos. 

En las canales protectoras de grado de protección inferior a IP 4X o clasificadas como “canales 
con tapa de acceso que puede abrirse sin herramientas”, según la Norma UNE EN 50085-1, solo podrá 
utilizarse conductor aislado bajo cubierta estanca, de tensión asignada mínima 300/500 V. 

2.3.8 CONDUCTORES AISLADOS BAJO MOLDURAS. 
Estas canalizaciones están constituidas por cables alojados en ranuras bajo molduras. Podrán 

utilizarse únicamente en locales o emplazamientos clasificados como secos, temporalmente húmedos o 
polvorientos. 

Los cables serán de tensión asignada no inferior a 450/750 V. 

Las molduras podrán ser reemplazadas por guarniciones de puertas, astrágalos o rodapiés 
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ranurados, siempre que cumplan las condiciones impuestas para las primeras. 

Las molduras cumplirán las siguientes condiciones: 

- Las ranuras tendrán unas dimensiones tales que permitan instalar sin dificultad por ellas 
a los conductores o cables. En principio, no se colocará más de un conductor por ranura, 
admitiéndose, no obstante, colocar varios conductores siempre que pertenezcan al 
mismo circuito y la ranura presente dimensiones adecuadas para ello.  

- La anchura de las ranuras destinadas a recibir cables rígidos de sección igual o inferior a 
6 mm2 serán, como mínimo, de 6 mm. 

Para la instalación de las molduras se tendrá en cuenta: 

- Las molduras no presentarán discontinuidad alguna en toda la longitud donde 
contribuyen a la protección mecánica de los conductores. En los cambios de dirección, 
los ángulos de las ranuras serán obtusos. 

- Las canalizaciones podrán colocarse al nivel del techo o inmediatamente encima de los 
rodapiés. En ausencia de éstos, la parte inferior de la moldura estará, como mínimo, a 
10 cm por encima del suelo. 

- En el caso de utilizarse rodapiés ranurados, el conductor aislado más bajo estará, como 
mínimo, a 1,5 cm por encima del suelo. 

- Cuando no puedan evitarse cruces de estas canalizaciones con las destinadas a otro uso 
(agua, gas, etc.), se utilizará una moldura especialmente concebida para estos cruces o 
preferentemente un tubo rígido empotrado que sobresaldrá por una y otra parte del 
cruce. La separación entre dos canalizaciones que se crucen será, como mínimo de 1 cm 
en el caso de utilizar molduras especiales para el cruce y 3 cm, en el caso de utilizar 
tubos rígidos empotrados. 

- Las conexiones y derivaciones de los conductores se hará mediante dispositivos de 
conexión con tornillo o sistemas equivalentes.  

- Las molduras no estarán totalmente empotradas en la pared ni recubiertas por papeles, 
tapicerías o cualquier otro material, debiendo quedar su cubierta siempre al aire. 

- Antes de colocar las molduras de madera sobre una pared, debe asegurarse que la pared 
está suficientemente seca; en caso contrario, las molduras se separarán de la pared por 
medio de un producto hidrófugo. 

2.3.9 CONDUCTORES AISLADOS EN BANDEJA O EN SOPORTES DE BANDEJAS. 
Sólo se utilizarán conductores aislados con cubierta (incluidos cables armados o con aislamiento 

mineral), unipolares o multipolares según norma UNE 20.460 -5-52. 

2.3.10 CANALIZACIONES ELÉCTRICAS PREFABRICADAS. 
Deberán tener un grado de protección adecuado a las características del local por el que 

discurren. 

Las canalizaciones prefabricadas para iluminación deberán ser conformes con las 
especificaciones de las normas de la serie UNE EN 60570. 

Las características de las canalizaciones de uso general deberán ser conformes con las 
especificaciones de la Norma UNE - EN 60439-2. 
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2.4 PASO A TRAVÉS DE ELEMENTOS DE LA CONSTRUCCIÓN. 
El paso de las canalizaciones a través de elementos de la construcción, tales como muros, 

tabiques y techos, se realizará de acuerdo con las siguientes prescripciones: 

- En toda la longitud de los pasos de canalizaciones no se dispondrán empalmes o 
derivaciones de cables. 

- 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 modo que se impida 
la entrada y acumulación de agua en el local menos húmedo, curvándolos 
convenientemente en su extremo hacia el local más húmedo. Cuando los pasos 
desemboquen al exterior se instalará en el extremo del tubo una pipa de porcelana o 
vidrio, o de otro material aislante adecuado, dispuesta de modo que el paso exterior o 
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, 
éste se efectuará por la canalización utilizada en el local cuyas prescripciones de 
instalación sean más severas. 

- Para la protección mecánica de los cables en la longitud del paso, se dispondrán éstos 
en el interior de tubos normales cuando aquella longitud no exceda de 20 cm y si 
excede, se dispondrán tubos conforme a la tabla 3 de la Instrucción ITC-BT-21. Los 
extremos de los tubos metálicos sin aislamiento interior estarán provistos de boquillas 
aislantes de bordes redondeados o de dispositivo equivalente, o bien los bordes de los 
tubos estarán convenientemente redondeados, siendo suficiente para los tubos metálicos 
con aislamiento interior que éste último sobresalga ligeramente del mismo. También 
podrán emplearse para proteger los conductores los tubos de vidrio o porcelana o de 
otro material aislante adecuado de suficiente resistencia mecánica. No necesitan 
protección suplementaria los cables provistos de una armadura metálica ni los cables 
con aislamiento mineral, siempre y cuando su cubierta no sea atacada por materiales de 
los elementos a atravesar. 

- Si el elemento constructivo que debe atravesarse separa dos locales con las mismas 
características de humedad, pueden practicarse aberturas en el mismo que permitan el 
paso de los conductores respetando en cada caso las separaciones indicadas para el tipo 
de canalización de que se trate. 

- Los pasos con conductores aislados bajo molduras no excederán de 20 cm; en los demás 
casos el paso se efectuará por medio de tubos. 

- En los pasos de techos por medio de tubo, éste estará obturado mediante cierre estanco 
y su extremidad superior saldrá por encima del suelo una altura al menos igual a la de 
los rodapiés, si existen, o a 10 centímetros en otro caso. Cuando el paso se efectúe por 
otro sistema, se obturará igualmente mediante material incombustible, de clase y 
resistencia al fuego, como mínimo, igual a la de los materiales de los elementos que 
atraviesa. 
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3 POSIBILIDAD DE SEPARACIÓN DE LA ALIMENTACIÓN. 
Se podrán desconectar de la fuente de alimentación de energía, las siguientes instalaciones: 

a) Toda instalación cuyo origen esté en una línea general de alimentación. 

b) Toda instalación con origen en un cuadro de mando o de distribución. 

Los dispositivos admitidos para esta desconexión, que garantizarán la separación omnipolar 
excepto en el neutro de las redes TN-C, son: 

- Los cortacircuitos fusibles. 

- Los seccionadores. 

- Los interruptores con separación de contactos mayor de 3 mm o con nivel de seguridad 
equivalente. 

- Los bornes de conexión, sólo en caso de derivación de un circuito. 

Los dispositivos de desconexión se situarán y actuarán en un mismo punto de la instalación, y 
cuando esta condición resulte de difícil cumplimiento, se colocarán instrucciones o avisos aclaratorios. 
Los dispositivos deberán ser accesibles y estarán dispuestos de forma que permitan la fácil identificación 
de la parte de la instalación que separan. 

4 POSIBILIDAD DE CONECTAR EN CARGA. 
Se instalarán dispositivos apropiados que permitan conectar y desconectar en carga en una sola 

maniobra, en: 

a) Toda instalación interior o receptora en su origen, circuitos principales y cuadros 
secundarios. Podrán exceptuarse de esta prescripción los circuitos destinados a relojes, a 
rectificadores para instalaciones telefónicas cuya potencia nominal no exceda de 500 
VA y los circuitos de mando o control, siempre que su desconexión impida cumplir 
alguna función importante para la seguridad de la instalación. Estos circuitos podrán 
desconectarse mediante dispositivos independientes del general de la instalación. 

b) Cualquier receptor. 

c) Todo circuito auxiliar para mando o control, excepto los destinados a la tarificación de 
la energía. 

d) Toda instalación de aparatos de elevación o transporte, en su conjunto. 

e) Todo circuito de alimentación en baja tensión destinado a una instalación de tubos 
luminosos de descarga en alta tensión. 

f) Toda instalación de locales que presente riesgo de incendio o de explosión. 

g) Las instalaciones a la intemperie. 

h) Los circuitos con origen en cuadros de distribución. 

i) Las instalaciones de acumuladores. 

j) Los circuitos de salida de generadores. 

Los dispositivos admitidos para la conexión y desconexión en carga son: 

- Los interruptores manuales. 

- Los cortacircuitos fusibles de accionamiento manual, o cualquier otro sistema aislado 
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que permita estas maniobras siempre que tengan poder de corte y de cierre adecuado e 
independiente del operador. 

- Las clavijas de las tomas de corriente de intensidad nominal no superior a 16 A. 

Deberán ser de corte omnipolar los dispositivos siguientes: 

- Los situados en el cuadro general y secundarios de toda instalación interior o receptora. 

- Los destinados a circuitos excepto en sistemas de distribución TN-C, en los que el corte 
del conductor neutro está prohibido y excepto en los TN-S en los que se pueda asegurar 
que el conductor neutro esta al potencial de tierra. 

- Los destinados a receptores cuya potencia sea superior a 1.000 W, salvo que 
prescripciones particulares admitan corte no omnipolar. 

- Los situados en circuitos que alimenten a lámparas de descarga o autotransformadores. 

- Los situados en circuitos que alimenten a instalaciones de tubos de descarga en alta 
tensión. 

En los demás casos, los dispositivos podrán no ser de corte omnipolar. 

El conductor neutro o compensador no podrá ser interrumpido salvo cuando el corte se 
establezca por interruptores omnipolares. 

5 PUESTA A TIERRA DE LA INSTALACIÓN. 
5.1 INSTALACIÓN. 

En toda nueva edificación se establecerá una toma de tierra de protección, según el siguiente 
sistema: 

Instalando en el fondo de las zanjas de cimentación de los edificios, y antes de empezar ésta, un 
cable rígido de cobre desnudo de una sección mínima según se indica en la ITC-BT-18, formando un 
anillo cerrado que interese a todo el perímetro del edificio. A este anillo deberán conectarse electrodos 
verticalmente hincados en el terreno cuando, se prevea la necesidad de disminuir la resistencia de tierra 
que pueda presentar el conductor en anillo. Cuando se trate de construcciones que comprendan varios 
edificios próximos, se procurará unir entre sí los anillos que forman la toma de tierra de cada uno de ellos, 
con objeto de formar una malla de la mayor extensión posible. 

En rehabilitación o reforma de edificios existentes, la toma de tierra se podrá realizar también 
situando en patios de luces o en jardines particulares del edificio, uno o varios electrodos de 
características adecuadas. 

Al conductor en anillo, o bien a los electrodos, se conectarán, en su caso, la estructura metálica 
del edificio o, cuando la cimentación del mismo se haga con zapatas de hormigón armado, un cierto 
número de hierros de los considerados principales y como mínimo uno por zapata. 

Estas conexiones se establecerán de manera fiable y segura, mediante soldadura aluminotérmica 
o autógena. 

Las líneas de enlace con tierra se establecerán de acuerdo con la situación y número previsto de 
puntos de puesta a tierra. La naturaleza y sección de estos conductores estará de acuerdo con lo indicado 
para ellos en la Instrucción ITC-BT-18. 
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5.2 ELEMENTOS A CONECTAR A TIERRA. 
A la toma de tierra establecida se conectará toda masa metálica importante, existente en la zona 

de la instalación, y las masas metálicas accesibles de los aparatos receptores, cuando su clase de 
aislamiento o condiciones de instalación así lo exijan. 

A esta misma toma de tierra deberán conectarse las partes metálicas de los depósitos de gasóleo, 
de las instalaciones de calefacción general, de las instalaciones de agua, de las instalaciones de gas 
canalizado y de las antenas de radio y televisión. 

5.3 PUNTOS DE PUESTA A TIERRA. 
Los puntos de puesta a tierra se situarán: 

a) En los patios de luces destinados a cocinas y cuartos de aseo, etc., en rehabilitación o 
reforma de edificios existentes. 

b) En el local o lugar de la centralización de contadores, si la hubiere. 

c) En la base de las estructuras metálicas de los ascensores y montacargas, si los hubiere. 

d) En el punto de ubicación de la caja general de protección. 

e) En cualquier local donde se prevea la instalación de elementos destinados a servicios 
generales o especiales, y que por su clase de aislamiento o condiciones de instalación, 
deban ponerse a tierra. 

5.4 LÍNEAS PRINCIPALES DE TIERRA. DERIVACIONES. 
Las líneas principales y sus derivaciones se establecerán en las mismas canalizaciones que las de 

las líneas generales de alimentación y derivaciones individuales. 

Únicamente es admitida la entrada directa de las derivaciones de la línea principal de tierra en 
cocinas y cuartos de aseo, cuando, por la fecha de construcción del edificio, no se hubiese previsto la 
instalación de conductores de protección. En este caso, las masas de los aparatos receptores, cuando sus 
condiciones de instalación lo exijan, podrán ser conectadas a la derivación de la línea principal de tierra 
directamente, o bien a través de tomas de corriente que dispongan de contacto de puesta a tierra. Al punto 
o puntos de puesta a tierra indicados como a) en el apartado 3.3, se conectarán las líneas principales de 
tierra. Estas líneas podrán instalarse por los patios de luces o por canalizaciones interiores, con el fin de 
establecer a la altura de cada planta del edificio su derivación hasta el borne de conexión de los 
conductores de protección de cada local o vivienda. 

Las líneas principales de tierra estarán constituidas por conductores de cobre de igual sección 
que la fijada para los conductores de protección en la Instrucción ITC-BT-19, con un mínimo de 16 
milímetros cuadrados. Pueden estar formadas por barras planas o redondas, por conductores desnudos o 
aislados, debiendo disponerse una protección mecánica en la parte en que estos conductores sean 
accesibles, así como en los pasos de techos, paredes, etc. 

La sección de los conductores que constituyen las derivaciones de la línea principal de tierra, 
será la señalada en la Instrucción ITC-BT-19 para los conductores de protección. 

No podrán utilizarse como conductores de tierra las tuberías de agua, gas, calefacción, desagües, 
conductos de evacuación de humos o basuras, ni las cubiertas metálicas de los cables, tanto de la 
instalación eléctrica como de teléfonos o de cualquier otro servicio similar, ni las partes conductoras de 
los sistemas de conducción de los cables, tubos, canales y bandejas. 

Las conexiones en los conductores de tierra serán realizadas mediante dispositivos, con tornillos 
de apriete u otros similares, que garanticen una continua y perfecta conexión entre aquéllos. 
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5.5 CONDUCTORES DE PROTECCIÓN. 
Se instalarán conductores de protección acompañando a los conductores activos en todos los 

circuitos de la vivienda hasta los puntos de utilización. 

6 EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN. 
La instalación será realizada por personal competente, utilizando los medios técnicos actuales 

para este tipo de trabajo, procurando la mejor ejecución, en cuanto a calidad y estética se refieren. 

Los diámetros de los tubos y radios de sus curvas, así como la situación de las cajas, serán tales 
que permitirán introducir y retirar fácilmente los conductores sin perjudicar su aislamiento, no 
permitiendo la colocación de los tubos con los conductores ya introducidos, el hilo o cable guía para pasar 
los conductores, se introducirá cuando los tubos y cajas estén ya colocados. 

El pelado de los conductores se hará de forma que no se dañe la superficie de estos. 

Los empalmes y conexiones de conductores se realizarán cuidadosamente y con buena unión 
mecánica, para evitar que la elevación de la temperatura en los mismos no sean superiores a la que se 
pueda originar en los conductores cuando estén en servicio. 

Se procurará repartir la carga entre las distintas fases y circuitos, de forma que no se originen 
desequilibrios en la red. 

Se evitará en los posibles, todo cruce de conducciones con cañerías de agua, gas, vapor, teléfono 
etc. 

Si fuese necesario efectuar alguno de estos cruces, se dispondrá un aislamiento supletorio. 

Esta absolutamente prohibido utilizar cañerías de agua como neutro o tierra de la instalación. 

Los conductores y enchufes, no deberán producir arcos eléctricos en conexión o desconexión. 
Los cortacircuitos fusibles serán tales que, permitan sustituir los cartuchos sin riesgo alguno y estos 
deberán proyectar material al fundirse. 

Todos los c.c. estarán perfectamente localizados y accesibles, y nunca en el interior de cajas de 
derivación o bajo elementos decorativos. 

En la ejecución de la toma de tierra, se evitará codos o aristas pronunciadas, debiendo ser los 
cambios de dirección de conductores, lo menos bruscos posibles. 

7 CENTRO DE TRANSFORMACIÓN. 
7.1 CALIDAD DE LOS MATERIALES. 

7.1.1 OBRA CIVIL. 
El edificio, local o recinto destinado a alojar en su interior la instalación eléctrica descrita en el 

presente proyecto, cumplirá las Condiciones Generales prescritas en las Instrucciones del MIE-RAT 14 
del Reglamento de Seguridad en Centrales Eléctricas, referentes a su situación, inaccesibilidad, pasos y 
accesos, conducciones y almacenamiento de fluidos combustibles y de agua, alcantarillado y 
canalizaciones, etc. 

El Centro será construido enteramente con materiales no combustibles. 

Los elementos delimitadores del Centro (muros exteriores, cubiertas, solera, puertas, etc.), así 
como los estructurales en él contenidos (columnas, vigas, etc.) tendrán una resistencia al fuego de acuerdo 
con el Código Técnico de la Edificación DB-SI y los materiales constructivos del revestimiento interior 
(paramentos, pavimento y techo) serán de clase MO de acuerdo con la Norma UNE 23727. 
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Tal como se indica en el capítulo de Cálculos, los muros del Centro deberán tener entre sus 
paramentos una resistencia mínima de 100.000 ohmios al mes de su realización. La medición de esta 
resistencia se realizará aplicando una tensión de 500 V entre dos placas de 100 cm² cada una. 

El Centro tendrá un aislamiento acústico de forma que no transmitan niveles sonoros superiores 
a los permitidos por las Ordenanzas Municipales. Concretamente, no se superarán los 30 dBA durante el 
periodo nocturno (y los 55 dBA durante el periodo diurno).  

Ninguna de las aberturas del Centro será tal que permita el paso de cuerpos sólidos de más de 12 
mm de diámetro. Las aberturas próximas a partes en tensión no permitirán el paso de cuerpos sólidos de 
más de 2,5 mm de diámetro, y además existirá una disposición laberíntica que impida tocar el objeto o 
parte en tensión. 

7.1.2 APARAMENTA DE ALTA TENSIÓN. 
CELDAS RM6. 

La aparamenta de A.T. que conforman las celdas de acometida estará constituida por conjuntos 
compactos serie RM6 de Schneider Electric, equipados con dicha aparamenta, bajo envolvente única 
metálica, para una tensión admisible de 24 kV, acorde a las siguientes normativas: 

 - UNE-E ISO 90-3, UNE-EN 60420. 

 - UNE-EN 62271-102, UNE-EN 60265-1. 

 - UNE-EN 62271-200, UNE-EN 62271-105, IEC 62271-103, UNE-EN 62271-102. 

 - UNESA Recomendación 6407 B 

• Características constructivas. 

Los conjuntos compactos deberán tener una envolvente única con dieléctrico de hexafluoruro de 
azufre. Toda la aparamenta estará agrupada en el interior de una cuba metálica estanca rellenada de 
hexafluoruro de azufre con una sobrepresión de 0'1 bar sobre la presión atmosférica, sellada de por vida. 

En la parte posterior se dispondrá de una membrana que asegure la evacuación de las eventuales 
sobrepresiones que se puedan producir, sin daño ni para el operario ni para las instalaciones. 

El dispositivo de control de aislamiento de los cables será accesible, fase por fase, después de la 
puesta a tierra y sin necesidad de desconectar los cables. 

La seguridad de explotación será completada por los dispositivos de enclavamiento por candado 
existentes en cada uno de los ejes de accionamiento. 

En caso de avería en un elemento mecánico se deberá poder retirar el conjunto de mandos 
averiado y ser sustituido por otro en breve tiempo, y sin necesidad de efectuar trabajos sobre el elemento  
activo del interruptor, así como realizar la motorización de las funciones  de entrada/salida con el centro 
en servicio. 

• Características eléctricas. 

Tensión nominal 24 kV 
Nivel de aislamiento:  

a) A la frecuencia industrial (50 Hz) 50 kV ef 1mn 
b) A impulsos tipo rayo 125 kV cresta 

Intensidad nominal funciones de línea 630 A 
Intensidad nominal otras funciones 200 A 
Intensidad de corta duración admisible 20 kA ef 1s 

Tabla 13.- Características eléctricas celdas RM6. 
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• Interruptores. 

El interruptor y el seccionador de puesta a tierra deberá ser un único aparato de tres posiciones 
(abierto, cerrado y puesto a tierra), a fin de asegurar la imposibilidad de cierre simultáneo del interruptor 
y el seccionador de puesta a tierra. 

La apertura y cierre de los polos será simultánea, debiendo ser la tolerancia de cierre inferior a 
10 ms. 

Los contactos móviles de puesta a tierra serán visibles a través de visores, cuando el aparato 
ocupe la posición de puesto a tierra. 

El interruptor deberá ser capaz de soportar al 100% de su intensidad nominal más de 100 
maniobras de cierre y apertura, correspondiendo a la categoría B según la norma UNE-EN 60265. 

En servicio, se deberán cumplir las exigencias siguientes: 

- Poder de cierre nominal sobre cortocircuito: 50 kA cresta. 

- Poder de corte nominal sobre transformador en vacío: 16 A. 

- Poder de corte nominal de cables en vacío: 30 A. 

- Poder de corte (sea por interruptor-fusibles o por interruptor automático): 20 kA. 

• Cortacircuitos-fusibles. 

En el caso de utilizar protección ruptorfusibles, se utilizarán fusibles del modelo y calibre 
indicados en el anexo de cálculo de la memoria. Los fusibles cumplirán la norma DIN 43-625 y la R.U. 
6.407-A y se instarán en tres compartimentos individuales, estancos y metalizados, con dispositivo de 
puesta a tierra por su parte superior e inferior. 

CELDAS SM6. 

Las celdas a emplear después de las celdas RM6 de acometida, serán de la serie SM6 de 
Schneider Electric, compuesta por celdas modulares equipadas de aparellaje fijo que utiliza el 
hexafluoruro de azufre como elemento de corte y extinción. 

Serán celdas de interior y su grado de protección según la Norma 20-324-94 será IP 307 en 
cuanto a la envolvente externa. 

Los cables se conexionarán desde la parte frontal de las cabinas. Los accionamientos manuales 
irán reagrupados en el frontal de la celda a una altura ergonómica a fin de facilitar la explotación.  

El interruptor y el seccionador de puesta a tierra deberá ser un único aparato, de tres posiciones 
(cerrado, abierto y puesto a tierra) asegurando así la imposibilidad de cierre simultáneo de interruptor y 
seccionador de puesta a tierra.  

El interruptor será en realidad interruptor-seccionador. La posición de seccionador abierto y 
seccionador de puesta a tierra cerrado serán visibles directamente a través de mirillas, a fin de conseguir 
una máxima seguridad de explotación en cuanto a la protección de personas se refiere. 

• Características constructivas. 

Las celdas responderán en su concepción y fabricación a la definición de aparamenta bajo 
envolvente metálica compartimentada de acuerdo con la norma UNE-EN 62271-200. 

Se deberán distinguir al menos los siguientes compartimentos: 
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a) Compartimento de aparellaje. 

Estará relleno de SF6 y sellado de por vida según se define en UNE-EN 62271-200. El sistema 
de sellado será comprobado individualmente en fabricación y no se requerirá ninguna manipulación del 
gas durante toda la vida útil de la instalación (hasta 30 años). 

La presión relativa de llenado será de 0,4 bar. 

Toda sobrepresión accidental originada en el interior del compartimento aparellaje estará 
limitada por la apertura de la parte posterior del cárter. Los gases serían canalizados hacia la parte 
posterior de la cabina sin ninguna manifestación o proyección en la parte frontal. 

Las maniobras de cierre y apertura de los interruptores y cierre de los seccionadores de puesta a 
tierra se efectuarán con la ayuda de un mecanismo de acción brusca independiente del operador. 

El seccionador de puesta a tierra dentro del SF6, deberá tener un poder de cierre en cortocircuito 
de 40-50 kA. 

El interruptor realizará las funciones de corte y seccionamiento. 

b) Compartimento del juego de barras. 

Se compondrá de tres barras aisladas de cobre conexionadas mediante tornillos de cabeza Allen 
de M8.  

c) Compartimento de conexión de cables. 

Se podrán conectar cables secos y cables con aislamiento de papel impregnado. 

Las extremidades de los cables serán: 

- Simplificadas para cables secos. 

- Termorretráctiles para cables de papel impregnado. 

d) Compartimento de mandos. 

Contiene los mandos del interruptor y del seccionador de puesta a tierra, así como la señalización 
de presencia de tensión. Se podrán montar en obra los siguientes accesorios si se requieren 
posteriormente: 

- Motorizaciones. 

- Bobinas de cierre y/o apertura. 

- Contactos auxiliares. 

Este compartimento deberá ser accesible en tensión, pudiéndose motorizar, añadir accesorios o 
cambiar mandos manteniendo la tensión en el centro. 

e) Compartimento de control. 

En el caso de mandos motorizados, este compartimento estará equipado de bornas de conexión y 
fusibles de baja tensión. En cualquier caso, este compartimento será accesible con tensión tanto en barras 
como en los cables. 
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• Características eléctricas. 

Tensión nominal 24 kV 
Nivel de aislamiento:  

a) A la frecuencia industrial (50 Hz) 50 kV ef 1mn 
b) A impulsos tipo rayo 125 kV cresta 

Intensidad nominal funciones de línea 400-630 A 
Intensidad nominal otras funciones 200/400 A 
Intensidad de corta duración admisible 16-20 kA ef 1s 

Tabla 14.- Características eléctricas celdas SM6. 

• Interruptores-seccionadores. 

En condiciones de servicio, además de las características eléctricas expuestas anteriormente, 
responderán a las exigencias siguientes: 

- Poder de cierre nominal sobre cortocircuito: 40-50 kA cresta. 

- Poder de corte nominal de transformador en vacío: 16 A. 

- Poder de corte nominal de cables en vacío: 25 A. 

- Poder de corte (sea por interruptor-fusibles o por interruptor automático): 16-20 kA ef. 

• Cortacircuitos-fusibles. 

En el caso de utilizar protección ruptorfusibles, se utilizarán fusibles del modelo y calibre 
indicados en el capítulo de Cálculos de esta memoria. Sus dimensiones se corresponderán con las normas 
DIN-43.625. 

• Puesta a tierra. 

La conexión del circuito de puesta a tierra se realizará mediante pletinas de cobre de 25 x 5 mm. 
Conectadas en la parte posterior superior de las cabinas formando un colector único. 

7.1.3 TRANSFORMADORES. 
Los transformadores a instalar serán trifásicos, con neutro accesible en B.T., refrigeración 

natural, encapsulado en resina epoxy, con regulación de tensión primaria mediante conmutador 
accionable estando el transformador desconectado, servicio continuo y demás características detalladas en 
la memoria. 

7.1.4 EQUIPOS DE MEDIDA. 
El equipo de medida estará compuesto de los transformadores de medida ubicados en la celda de 

medida de A.T. y el equipo de contadores de energía activa y reactiva ubicado en el armario de 
contadores, así como de sus correspondientes elementos de conexión, instalación y precintado. 

Las características eléctricas de los diferentes elementos están especificadas en la memoria. 

Los transformadores de medida deberán tener las dimensiones adecuadas de forma que se 
puedan instalar en la celda de A.T. guardado las distancias correspondientes a su aislamiento. Por ello 
será preferible que sean suministrados por el propio fabricante de las celdas, ya instalados en la celda. En 
el caso de que los transformadores no sean suministrados por el fabricante de celdas se le deberá hacer la 
consulta sobre el modelo exacto de transformadores que se van a instalar a fin de tener la garantía de que 
las distancias de aislamiento, pletinas de interconexión, etc. serán las correctas. 

• Contadores. 

Los contadores de energía activa y reactiva estarán homologados por el organismo competente. 
Sus características eléctricas están especificadas en la memoria. 
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• Cableado. 

En general, para todo lo referente al montaje del equipo de medida, precintabilidad, grado de 
protección, etc. se tendrá en cuenta lo indicado a tal efecto en la normativa de la Compañía 
Suministradora. 

7.2 NORMAS DE EJECUCIÓN DE LAS INSTALACIONES. 
Todas las normas de construcción e instalación del centro se ajustarán, en todo caso, a los planos, 

mediciones y calidades que se expresan, así como a las directrices que la Dirección Facultativa estime 
oportunas. 

Además del cumplimiento de lo expuesto, las instalaciones  se ajustarán a las normativas que le 
pudieran afectar, emanadas por organismos oficiales y en particular las de Endesa Distribución (Eléctricas 
Reunidas de Zaragoza - ERZ). 

El acopio de materiales se hará de forma que estos no sufran alteraciones durante su depósito en 
la obra, debiendo retirar y reemplazar todos los que hubieran sufrido alguna descomposición o defecto 
durante su estancia, manipulación o colocación en la obra. 

7.3 PRUEBAS REGLAMENTARIAS. 
La aparamenta eléctrica que compone la instalación deberá ser sometida a los diferentes ensayos 

de tipo y de serie que contemplen las normas UNE o recomendaciones UNESA conforme a las cuales esté 
fabricada. 

Asimismo, una vez ejecutada la instalación, se procederá, por parte de entidad acreditada por los 
organismos públicos competentes al efecto, a la medición reglamentaria de los siguientes valores: 

- Resistencia de aislamiento de la instalación. 

- Resistencia del sistema de puesta a tierra. 

- Tensiones de paso y de contacto. 

7.4 CONDICIONES DE USO, MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD. 
Cualquier trabajo u operación a realizar en el centro (uso, maniobras, mantenimiento, 

mediciones, ensayos y verificaciones) se realizarán conforme a las disposiciones generales indicadas en el 
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la salud y 
seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

7.4.1 PREVENCIONES GENERALES. 
1) Queda terminantemente prohibida la entrada en el local de esta estación a toda persona 

ajena al servicio y siempre que el encargado del mismo se ausente, deberá dejarlo 
cerrado con llave. 

2) Se pondrán en sitio visible del local, y a su entrada, placas de aviso de "Peligro de 
muerte". 

3) En el interior del local no habrá más objetos que los destinados al servicio del centro de 
transformación, como banqueta, guantes, etc. 

4) No está permitido fumar ni encender cerillas ni cualquier otra clase de combustible en el 
interior del local del centro de transformación y en caso de incendio no se empleará 
nunca agua. 

5) No se tocará ninguna parte de la instalación en tensión, aunque se esté aislado. 

6) Todas las maniobras se efectuarán colocándose convenientemente sobre la banqueta. 
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7) En sitio bien visible estarán colocadas las instrucciones relativas a los socorros que 
deben prestarse en los accidentes causados por electricidad, debiendo estar el personal 
instruido prácticamente a este respecto, para aplicarlas en caso necesario. También, y en 
sitio visible, debe figurar el presente Reglamento y esquema de todas las conexiones de 
la instalación, aprobado por la Consejería de Industria, a la que se pasará aviso en el 
caso de introducir alguna modificación en este centro de transformación, para su 
inspección y aprobación, en su caso. 

7.4.2 PUESTA EN SERVICIO. 
1) Se conectará primero los seccionadores de alta y a continuación el interruptor de alta, 

dejando en vacío el transformador. Posteriormente, se conectará el interruptor general 
de baja, procediendo en último término a la maniobra de la red de baja tensión. 

2) Si al poner en servicio una línea se disparase el interruptor automático o hubiera fusión 
de cartuchos fusibles, antes de volver a conectar se reconocerá detenidamente la línea e 
instalaciones y, si se observase alguna irregularidad, se dará cuenta de modo inmediato 
a la empresa suministradora de energía. 

7.4.3 SEPARACIÓN DE SERVICIO. 
1) Se procederá en orden inverso al determinado en apartado 8, o sea, desconectando la red 

de baja tensión y separando después el interruptor de alta y seccionadores. 

2) Si el interruptor fuera automático, sus relés deben  regularse por disparo instantáneo con 
sobrecarga proporcional a la potencia del transformador, según la clase de la 
instalación. 

3) Si una vez puesto el centro fuera de servicio se desea realizar un mantenimiento de 
limpieza en el interior de la aparamenta y transformadores no bastará con haber 
realizado el seccionamiento que proporciona la puesta fuera de servicio del centro, sino 
que se procederá además a la puesta a tierra de todos aquellos elementos susceptibles de 
ponerlos a tierra. Se garantiza de esta forma que en estas condiciones todos los 
elementos accesibles estén, además de seccionados, puestos a tierra. No quedarán 
afectadas las celdas de entrada del centro cuyo mantenimiento es reponsabilidad 
exclusiva de la compañía suministradora de energía eléctrica. 

4) La limpieza se hará sobre banqueta, con trapos perfectamente secos, y muy atentos a 
que el aislamiento que es necesario para garantizar la seguridad personal, sólo se 
consigue teniendo la banqueta en perfectas condiciones y sin apoyar en metales u otros 
materiales derivados a tierra. 

7.4.4 PREVENCIONES ESPECIALES. 
1) No se modificarán los fusibles y al cambiarlos se emplearán de las mismas 

características de resistencia y curva de fusión. 

2) Para transformadores con líquido refrigerante (aceite éster vegetal) no podrá 
sobrepasarse un incremento relativo de 60K sobre la temperatura ambiente en dicho 
líquido. La máxima temperatura ambiente en funcionamiento normal está fijada, según 
norma CEI 76, en 40ºC, por lo que la temperatura del refrigerante en este caso no podrá 
superar la temperatura absoluta de 100ºC.  

3) Deben humedecerse con frecuencia las tomas de tierra. Se vigilará el buen estado de los 
aparatos, y cuando se observase alguna anomalía en el funcionamiento del centro de 
transformación, se pondrá en conocimiento de la compañía suministradora, para 
corregirla de acuerdo con ella. 
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7.5 CERTIFICADOS Y DOCUMENTACIÓN. 
Se aportará, para la tramitación de este proyecto ante los organismos públicos, la documentación 

siguiente: 

- Autorización Administrativa. 

- Proyecto, suscrito por técnico competente. 

- Certificado de tensiones de paso y contacto, por parte de empresa homologada. 

- Certificado de Dirección de Obra. 

- Contrato de mantenimiento. 

- Escrito de conformidad por parte de la Compañía Eléctrica suministradora. 

7.6 LIBRO DE ÓRDENES. 
Se dispondrá en este centro del correspondiente libro de órdenes en el que se harán constar las 

incidencias surgidas en el transcurso de su ejecución y explotación. 

8 PRUEBAS Y ENSAYOS. 
La presente Instrucción tiene por objeto desarrollar las previsiones de los artículos 18 y 20 del 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, en relación con las verificaciones previas a la puesta en 
servicio e inspecciones de las instalaciones eléctricas incluidas en su campo de aplicación. 

AGENTES INTERVINIENTES. 

1. Las verificaciones previas a la puesta en servicio de las instalaciones deberán ser realizadas 
por las empresas instaladoras que las ejecuten. 

2. De acuerdo con lo indicado en el artículo 20 del Reglamento, sin perjuicio de las atribuciones 
que, en cualquier caso, ostenta la Administración Pública, los agentes que lleven a cabo las inspecciones 
de las instalaciones eléctricas de Baja Tensión deberán tener la condición de Organismos de Control, 
según lo establecido en el Real Decreto 2.200/1995, de 28 de diciembre, acreditados para este campo 
reglamentario. 

8.1 VERIFICACIONES PREVIAS A LA PUESTA EN SERVICIO. 
Las instalaciones eléctricas en baja tensión deberán ser verificadas, previamente a su puesta en 

servicio y según corresponda en función de sus características, siguiendo la metodología de la norma 
UNE 20.460 -6-61. 

8.2 INSPECCIONES. 
Las instalaciones eléctricas en baja tensión de especial relevancia que se citan a continuación, 

deberán ser objeto de inspección por un Organismo de Control, a fin de asegurar, en la medida de lo 
posible, el cumplimiento reglamentario a lo largo de la vida de dichas instalaciones. 

Las inspecciones podrán ser: 

- Iniciales: Antes de la puesta en servicio de las instalaciones. 

- Periódicas. 

Inspecciones Iniciales. 

Serán objeto de inspección, una vez ejecutadas las instalaciones, sus ampliaciones o 
modificaciones de importancia y previamente a ser documentadas ante el Órgano competente de la 
Comunidad Autónoma, las siguientes instalaciones: 
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a) Instalaciones industriales que precisen proyecto, con una potencia instalada superior a 
100 kW. 

b) Locales de Pública Concurrencia. 

c) Locales con riesgo de incendio o explosión, de clase I, excepto garajes de menos de 25 
plazas. 

d) Locales mojados con potencia instalada superior a 25 kW. 

e) Piscinas con potencia instalada superior a 10 kW. 

f) Quirófanos y salas de intervención. 

g) Instalaciones de alumbrado exterior con potencia instalada superior 5 kW. 

Inspecciones periódicas. 

Serán objeto de inspecciones periódicas, cada 5 años, todas las instalaciones eléctricas en baja 
tensión que precisaron inspección inicial, según el punto anterior, y cada 10 años, las comunes de 
edificios de viviendas de potencia total instalada superior a 100 kW. 

8.3 PROCEDIMIENTO. 
1. Los Organismos de Control realizarán la inspección de las instalaciones sobre la base de las 

prescripciones que establezca el Reglamento de aplicación y, en su caso, de lo especificado en la 
documentación técnica, aplicando los criterios para la clasificación de defectos que se relacionan en el 
apartado siguiente. La empresa instaladora, si lo estima conveniente, podrá asistir a la realización de estas 
inspecciones. 

2. Como resultado de la inspección, el Organismo de Control emitirá un Certificado de 
Inspección, en el cual figurarán los datos de identificación de la instalación y la posible relación de 
defectos, con su clasificación, y la calificación de la instalación, que podrá ser: 

- Favorable: Cuando no se determine la existencia de ningún defecto muy grave o grave. 
En este caso, los posibles defectos leves se anotarán para constancia del titular, con la 
indicación de que deberá poner los medios para subsanarlos antes de la próxima 
inspección. Asimismo, podrán servir de base a efectos estadísticos y de control del buen 
hacer de las empresas instaladoras. 

- Condicionada: Cuando se detecte la existencia de, al menos, un defecto grave o defecto 
leve procedente de otra inspección anterior que no se haya corregido. En este caso: 

a) Las instalaciones nuevas que sean objeto de esta calificación no podrán ser 
suministradas de energía eléctrica en tanto no se hayan corregido los defectos 
indicados y puedan obtener la calificación de favorable. 

b) A las instalaciones ya en servicio se les fijará un plazo para proceder a su 
corrección, que no podrá superar los 6 meses. Transcurrido dicho plazo sin 
haberse subsanado los defectos, el Organismo de Control deberá remitir el 
Certificado con la calificación negativa al Órgano competente de la 
Comunidad Autónoma. 

- Negativa: Cuando se observe, al menos, un defecto muy grave. En este caso: 

a) Las nuevas instalaciones no podrán entrar en servicio, en tanto no se hayan 
corregido los defectos indicados y puedan obtener la calificación de favorable. 

b) A las instalaciones ya en servicio se les emitirá Certificado negativo, que se 
remitirá inmediatamente al Órgano competente de la Comunidad Autónoma. 
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8.4 CLASIFICACIÓN DE DEFECTOS. 
Los defectos en las instalaciones se clasificarán en: Defectos muy graves, defectos graves y 

defectos leves. 

Defecto Muy Grave. 

Es todo aquél que la razón o la experiencia determina que constituye un peligro inmediato para 
la seguridad de las personas o los bienes. 

Se consideran tales los incumplimientos de las medidas de seguridad que pueden provocar el 
desencadenamiento de los peligros que se pretenden evitar con tales medidas, en relación con: 

- Contactos directos, en cualquier tipo de instalación. 

- Locales de pública concurrencia. 

- Locales con riesgo de incendio o explosión. 

- Locales de características especiales. 

- Instalaciones con fines especiales. 

- Quirófanos y salas de intervención. 

Defecto Grave. 

Es el que no supone un peligro inmediato para la seguridad de las personas o de los bienes, pero 
puede serlo al originarse un fallo en la instalación. También se incluye dentro de esta clasificación, el 
defecto que pueda reducir de modo sustancial la capacidad de utilización de la instalación eléctrica. 

Dentro de este grupo y con carácter no exhaustivo, se consideran los siguientes defectos graves: 

- Falta de conexiones equipotenciales, cuando éstas fueran requeridas. 

- Inexistencia de medidas adecuadas de seguridad contra contactos indirectos. 

- Falta de aislamiento de la instalación. 

- Falta de protección adecuada contra cortocircuitos y sobrecargas en los conductores, en 
función de la intensidad máxima admisible en los mismos, de acuerdo con sus 
características y condiciones de instalación. 

- Falta de continuidad de los conductores de protección. 

- Valores elevados de resistencia de tierra en relación con las medidas de seguridad 
adoptadas. 

- Defectos en la conexión de los conductores de protección a las masas, cuando estas 
conexiones fueran preceptivas 

- Sección insuficiente de los conductores de protección. 

- Existencia de partes o puntos de la instalación cuya defectuosa ejecución pudiera ser 
origen de averías o daños. 

- Naturaleza o características no adecuadas de los conductores utilizados. 

- Falta de sección de los conductores, en relación con las caídas de tensión admisibles 
para las cargas previstas. 

- Falta de identificación de los conductores "neutro" y "de protección". 

- Empleo de materiales, aparatos o receptores que no se ajusten a las especificaciones 
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vigentes. 

- Ampliaciones o modificaciones de una instalación que no se hubieran tramitado según 
lo establecido en la ITC -BT 04. 

- Carencia del número de circuitos mínimos estipulados 

- La sucesiva reiteración o acumulación de defectos leves. 

Defecto Leve. 

Es todo aquel que no supone peligro para las personas o los bienes, no perturba el 
funcionamiento de la instalación y en el que la desviación respecto de lo reglamentado no tiene valor 
significativo para el uso efectivo o el funcionamiento de la instalación. 

9 RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ 
DIELÉCTRICA. 

Las instalaciones deberán presentar una resistencia de aislamiento al menos igual a los valores 
indicados en la tabla siguiente: 

Tensión nominal de la instalación Tensión de ensayo en corriente 
continua (V) 

Resistencia de aislamiento (MΩ) 

Muy Baja Tensión de Seguridad (MBTS) 
Muy Baja Tensión de Protección (MBTP) 

250 ≥ 0,25 

Inferior o igual a 500 V, excepto caso anterior 500 ≥ 0,5 
Superior a 500 V 1000 ≥ 1 

Nota: Para instalaciones a MBTS y MBTP, véase la ITC-BT-36 
Tabla 15.- Resistencia de aislamiento. 

Este aislamiento se entiende para una instalación en la cual la longitud del conjunto de 
canalizaciones y cualquiera que sea el número de conductores que las componen no exceda de 100 
metros. Cuando esta longitud exceda del valor anteriormente citado y pueda fraccionarse la instalación en 
partes de aproximadamente 100 metros de longitud, bien por seccionamiento, desconexión, retirada de 
fusibles o apertura de interruptores, cada una de las partes en que la instalación ha sido fraccionada debe 
presentar la resistencia de aislamiento que corresponda. 

Cuando no sea posible efectuar el fraccionamiento citado, se admite que el valor de la resistencia 
de aislamiento de toda la instalación sea, con relación al mínimo que le corresponda, inversamente 
proporcional a la longitud total, en hectómetros, de las canalizaciones. 

El aislamiento se medirá con relación a tierra y entre conductores, mediante un generador de 
corriente continua capaz de suministrar las tensiones de ensayo especificadas en la tabla anterior con una 
corriente de 1 mA para una carga igual a la mínima resistencia de aislamiento especificada para cada 
tensión. 

Durante la medida, los conductores, incluido el conductor neutro o compensador, estarán 
aislados de tierra, así como de la fuente de alimentación de energía a la cual están unidos habitualmente. 
Si las masas de los aparatos receptores están unidas al conductor neutro, se suprimirán estas conexiones 
durante la medida, restableciéndose una vez terminada ésta. 

Cuando la instalación tenga circuitos con dispositivos electrónicos, en dichos circuitos los 
conductores de fases y el neutro estarán unidos entre sí durante las medidas. La medida de aislamiento 
con relación a tierra, se efectuará uniendo a ésta el polo positivo del generador y dejando, en principio, 
todos los receptores conectados y sus mandos en posición “paro”, asegurándose que no existe falta de 
continuidad eléctrica en la parte de la instalación que se verifica; los dispositivos de interrupción se 
pondrán en posición de "cerrado" y los cortacircuitos instalados como en servicio normal. Todos los 
conductores se conectarán entre sí incluyendo el conductor neutro o compensador, en el origen de la 
instalación que se verifica y a este punto se conectará el polo negativo del generador. Cuando la 
resistencia de aislamiento obtenida resultara inferior al valor mínimo que le corresponda, se admitirá que 
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la instalación es, no obstante correcta, si se cumplen las siguientes condiciones: 

- Cada aparato receptor presenta una resistencia de aislamiento por lo menos igual al 
valor señalado por la Norma UNE que le concierna o en su defecto 0,5 MΩ. 

- Desconectados los aparatos receptores, la instalación presenta la resistencia de 
aislamiento que le corresponda. 

La medida de la resistencia de aislamiento entre conductores polares, se efectúa después de haber 
desconectado todos los receptores, quedando los interruptores y cortacircuitos en la misma posición que 
la señalada anteriormente para la medida del aislamiento con relación a tierra. La medida de la resistencia 
de aislamiento se efectuará sucesivamente entre los conductores tomados dos a dos, comprendiendo el 
conductor neutro o compensador. 

Por lo que respecta a la rigidez dieléctrica de una instalación, ha de ser tal, que desconectados los 
aparatos de utilización (receptores), resista durante 1 minuto una prueba de tensión de 2U + 1000 voltios 
a frecuencia industrial, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios y con un mínimo de 
1.500 voltios. Este ensayo se realizará para cada uno de los conductores incluido el neutro o 
compensador, con relación a tierra y entre conductores, salvo para aquellos materiales en los que se 
justifique que haya sido realizado dicho ensayo previamente por el fabricante. 

Durante este ensayo los dispositivos de interrupción se pondrán en la posición de "cerrado" y los 
cortacircuitos instalados como en servicio normal. Este ensayo no se realizará en instalaciones 
correspondientes a locales que presenten riesgo de incendio o explosión. 

Las corrientes de fuga no serán superiores para el conjunto de la instalación o para cada uno de 
los circuitos en que ésta pueda dividirse a efectos de su protección, a la sensibilidad que presenten los 
interruptores diferenciales instalados como protección contra los contactos indirectos. 

10 UNIDADES NO ESPECIFICADAS. 
En todo lo no especificado en la Memoria o Pliego de Condiciones, se estará de acuerdo a lo que 

se especifica a juicio del Director Técnico de la Instalación. 
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Presupuesto.

- Cuadro de Precios Unitarios. MO, MT, MQ.
- Cuadro de Precios Auxiliares y Descompuestos.
- Cuadro de Precios nº1. En Letra.
- Cuadro de Precios nº2. MO, MT, MQ, RESTOS DE OBRA, COSTES INDIRECTOS.
- Presupuesto con Medición Detallada. Por capítulos.
- Resumen de Presupuesto. PEM, PEC, PCA.

Presupuestos Presupuestos
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1 Ayudante Electricista 12,160 18,760 h 228,12
2 Oficial 1ª Electricista 11,560 235,760 h 2.725,39

Importe total: 2.953,51

Cuadro de mano de obra

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) (Horas) (euros)

Presupuestos Presupuestos
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1 Armario puerta opaca mixto modular y a
placa de montaje 100,000 136,000 ud 13.600,00

2 Armario metálico modular en chapa IP 55
(CGBT) 933,900 1,000 ud 933,90

3 Juego de dos carriles para soporte de
transformador, instalados. 154,000 2,000 ud 308,00

4 Cierre metálico en malla de acero para la
protección contra contactos en el
transformador, instalado. 529,000 2,000 ud 1.058,00

5 Puerta de acceso peatones al centro de
transformación de tipo normalizado,
instalada. 849,000 1,000 ud 849,00

6 Puerta para acceso de transformadores,
modelo normalizado según proyecto,
instalada. 790,000 2,000 ud 1.580,00

7 Extractor para ventilación forzada del
transformador capaz de extraer el caudal de
aire necesario. 2.717,000 2,000 ud 5.434,00

8 Canalización mediante bancada de obra civil
de los cables de A.T. de acometida al
centro, así como de los cables de
interconexión entre celdas de protección y
transformador, materiales y mano de obra
incluidos. 1.487,000 1,000 ud 1.487,00

9 Compacto Schneider Electric gama RM6,
modelo RM6 3I (3L), referencia RM63IB, para
tres funciones de línea de 630 A, según las
características detalladas en memoria, con
capotes cubrebornas y lámparas de presencia
de tensión, instalado. 8.919,000 1,000 ud 8.919,00

10 Cabina de paso de barras Schneider Electric
gama SM6, modelo GIM, referencia SGIM16,
para separación entre la zona de Compañía y
la de Abonado, según características
detalladas en memoria, instalados. 236,000 1,000 ud 236,00

11 Cabina de remonte de cables Schneider
Electric gama SM6, modelo GAME, referencia
SGAME20, de conexión superior por barras e
inferior por cable seco unipolar
instalados. 1.443,000 1,000 ud 1.443,00

12 Juego de 3 conectores apantallados en "T"
roscados M16 630 A para celda RM6. 633,000 3,000 ud 1.899,00

13 Cabina disyuntor Schneider Electric gama
SM6, modelo DM1C, referencia SDM1C20, con
seccionador en SF6 con mando CS1, disyuntor
tipo SF1 400 A en SF6 con mando RI manual,
con bobina de apertura para Sepam,
s.p.a.t., captadores de intensidad, Kit de
referencia JLJKITSEP1C/S41 compuesto por
cajón BT y relé SEPAM S41 y enclavamientos
instalados. 18.032,000 1,000 ud 18.032,00

14 Cabina de medida Schneider Electric gama
SM6, modelo GBCD, referencia SGBCD3320,
equipada con tres transformadores de
intensidad y tres de tensión, según
características detalladas en memoria,
instalada. 7.132,000 1,000 ud 7.132,00

15 Cabina ruptofusible Schneider Electric gama
SM6, modelo QM, referencia JLJSQM20BD, con
interruptor-seccionador en SF6 con bobina
de apertura, con mando CI1 manual, fusibles
con señalización fusión, seccionador
p.a.t., indicadores presencia de tensión  y
enclavamientos instalados. 3.779,000 2,000 ud 7.558,00

16 Cuadro de Baja Tensión modelo Prisma Plus
para protección de salida de transformador
conteniendo un interruptor automático
Compact NS1000N Micrologic 2.0, tetrapolar,
de calibre 1000 A regulables, instalado. 9.342,000 2,000 ud 18.684,00

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) Empleada (euros)

Presupuestos Presupuestos
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17 Cuadro contador tarificador electrónico
multifunción, un registrador electrónico y
una regleta de verificación. Todo ello va
en el interior de un armario homologado
para contener estos equipos. 5.335,000 1,000 ud 5.335,00

18 Tierras exteriores código 5/32 Unesa, 
incluyendo 3 picas de 2,00 m. de longitud,
cable de cobre desnudo, cable de cobre
aislado de 0,6/1kV y elementos de conexión,
instalado, según se describe en proyecto. 699,520 2,000 ud 1.399,04

19 Tierras interiores para poner en
continuidad con las tierras exteriores,
formado por cable de 50mm2 de Cu desnudo
para la tierra de protección y aislado para
la de servicio, con sus conexiones y cajas
de seccionamiento, instalado, según
memoria. 1.429,000 1,000 ud 1.429,00

20 Transformador trifásico reductor tipo seco
encapsulado clase F, interior e IP00, de
Schneider Electric (según Norma UNE 21538).
Bobinado continuo de gradiente lineal sin
entrecapas. Potencia nominal: 630 kVA.
Relación: 9.5-16.455/0.42 KV. Tensión
secundaria vacío: 420 V. Tensión
cortocircuito: 6%. Regulación: +/-5%,
+/-10%, +15%. Grupo conexión: Dyn11.
Referencia: JLJ3EN0630VV 22.803,000 2,000 ud 45.606,00

21 Juego de puentes III de cables AT
unipolares de aislamiento seco RHZ1,
aislamiento 12/20 kV, de 95 mm2 en Al con
sus correspondientes elementos de conexión. 748,000 2,000 ud 1.496,00

22 Juego de puentes de cables BT unipolares de
aislamiento seco 0.6/1 kV de Al, de
3x240mm2 para las fases y de 2x240mm2 para
el neutro y demás características según
memoria. 950,000 2,000 ud 1.900,00

23 Equipo de sondas PT100 de temperatura y
termómetro digital MB103 para protección
térmica de transformador, y sus conexiones
a la alimentación y al elemento disparador
de la protección correspondiente,
protegidas contra sobreintensidades,
instalados. 208,000 2,000 ud 416,00

24 Punto de luz incandescente adecuado para
proporcionar nivel de iluminación
suficiente para la revisión y manejo del
centro, incluidos sus elementos de mando y
protección, instalado. 358,000 2,000 ud 716,00

25 Punto de luz de emergencia autónomo para la
señalización de los accesos al centro,
instalado. 358,000 1,000 ud 358,00

26 Extintor de eficacia equivalente 89B,
instalado. 150,000 1,000 ud 150,00

27 Banqueta aislante para maniobrar
aparamenta. 195,000 1,000 ud 195,00

28 Par de guantes de maniobra. 87,000 1,000 ud 87,00
29 Placa reglamentaria PELIGRO DE MUERTE,

instaladas. 16,000 2,000 ud 32,00
30 Placa reglamentaria PRIMEROS AUXILIOS,

instalada. 16,000 1,000 ud 16,00
31 Int. Diferencial 4x125 A 500 mA 952,520 1,000 ud 952,52
32 Int. Diferencial 4x100 A 500 mA 601,300 5,000 ud 3.006,50
33 Int. Diferencial 4x80 A 500 mA 557,870 2,000 ud 1.115,74
34 Int. Diferencial 4x63 A 500 mA 342,860 3,000 ud 1.028,58
35 Int. Diferencial 4x40 A 500 mA 263,260 21,000 ud 5.528,46
36 Interruptor diferencial II de la marca

Hager, modelo CDA240M. Totalmente montado e
instalado. 239,260 176,000 ud 42.109,76

37 Interruptor diferencial II de la marca
Hager, modelo CFA240M. Totalmente montado e
instalado. 235,330 177,000 ud 41.653,41

Cuadro de materiales

Importe
Nº Designación
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38 Int. Diferencial 2x63 A 300 A 388,040 5,000 ud 1.940,20
39 Interruptor diferencial II de la marca

Hager, modelo CF480M. Totalmente montado e
instalado. 552,440 1,000 ud 552,44

40 Int. Diferencial 4x40 A 300 mA 347,680 13,000 ud 4.519,84
41 Int. Diferencial 4x80 A 300 mA 552,440 1,000 ud 552,44
42 Línea general de alimentación de cable de

cobre no propagador del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5 de
sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x240 + 1x1x240 ,
bajo tubo clasificado como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas
UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1 y de acero
en los tramos que discurran por garaje de
200 mm de diámetro, incluso p.p. de pequeño
material. Medida la unidad instalada según
Cía.Suministradora. 32,000 30,000 m 960,00

43 Línea general de alimentación de cable de
cobre no propagador del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5 de
sección RZ1-K 0.6/1 KV 3(3x1x240+1x1x240) ,
bajo tubo clasificado como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas
UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1 y de acero en los tramos que
discurran por garaje de 200 mm de diámetro,
incluso p.p. de pequeño material. Medida la
unidad instalada según
Cía.Suministradora. 37,330 60,000 m 2.239,80

Cuadro de materiales
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44 Línea general socorro de sección 0,6/1 kV,
3x1x240+1x240 + T.T, AS+ resistente al
fuego conformes a las especificaciones de
la norma UNE-EN 50.200, y
UNE-20-431 y de baja emisión de humos
opacos (UNE 21.172-1 y 2), reducida emisión
de gases tóxicos (Pr.UNE-21.174; NES-713 y
NF C-20.454), nula de
corrosivos (UNE-21.147-2) y exentos o cero
halógenos UNE-21.147-1 y norma UNE 21.123
parte 4 ó 5, bajo canalización (tubo o
canal) marca UNEX o similar, de
PVC rígido y acero en instalación vista y
en PVC flexible en instalación empotrada y
grado de estanqueidad según instalación,
clasificada como "no propagadores de la
llama" de acuerdo con las normas UNE-EN
50085-1 y UNE-EN 50086-1 y cero halógena
según Ordenanza Municipal de protección
contra incendios de Zaragoza, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material
plástico cada 60 cm. fijadas con taco y
tornillo, incluso caja de derivación
aislante con tapa y entradas elásticas o
racords roscados, y demás accesorios de la
misma marca instalada y parte
proporcional de línea desde el cuadro
secundario de zona a punto de conexión.
Completamente montado e instalado. Línea
general socorro de sección 0,6/1 kV,
3x1x240+1x240 + T.T, AS+ resistente al
fuego conformes a las especificaciones de
la norma UNE-EN 50.200, y UNE-20-431 y de
baja emisión de humos opacos (UNE 21.172-1
y 2), reducida emisión de gases tóxicos
(Pr.UNE-21.174; NES-713 y NF C-20.454),
nula de corrosivos (UNE-21.147-2) y exentos
o cero halógenos UNE-21.147-1 y norma UNE
21.123 parte 4 ó 5, bajo canalización (tubo
o canal) marca UNEX o similar, de PVC
rígido y acero en instalación vista y en
PVC flexible en instalación empotrada y
grado de estanqueidad según instalación,
clasificada como "no propagadores de la
llama" de acuerdo con las normas UNE-EN
50085-1 y UNE-EN 50086-1 y cero halógena
según Ordenanza Municipal de protección
contra incendios de Zaragoza, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material
plástico cada 60 cm. fijadas con taco y
tornillo, incluso caja de derivación
aislante con tapa y entradas elásticas o
racords roscados, y demás accesorios de la
misma marca instalada y parte proporcional
de línea desde el cuadro secundario de zona
a punto de conexión. Completamente montado
e instalado. 69,820 30,000 m 2.094,60

45 Pequeño material 20,000 137,000 ud 2.740,00
46 Interruptor automático IV de la marca

Hager, modelo HN214, 250 A. Totalmente
montado e instalado. 1.673,710 2,000 ud 3.347,42

47 Interruptor automático IV de la marca
Hager, modelo MBA416, 16 A. Totalmente
montado e instalado. 143,650 5,000 ud 718,25

48 Interruptor automático IV de la marca
Hager, modelo MBA410, 10 A. Totalmente
montado e instalado. 140,760 36,000 ud 5.067,36

49 Interruptor automático IV de la marca
Hager, modelo HN213, 200 A. Totalmente
montado e instalado. 1.499,140 1,000 ud 1.499,14

50 Interruptor automático IV de la marca
Hager, modelo HN170, 125 A. Totalmente
montado e instalado. 590,850 1,000 ud 590,85

Cuadro de materiales
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51 Interruptor automático IV de la marca
Hager, modelo HN169, 100 A. Totalmente
montado e instalado. 562,150 5,000 ud 2.810,75

52 Interruptor automático IV de la marca
Hager, modelo HN168, 80 A. Totalmente
montado e instalado. 512,700 3,000 ud 1.538,10

53 Interruptor automático IV de la marca
Hager, modelo HN167, 63 A. Totalmente
montado e instalado. 431,680 3,000 ud 1.295,04

54 Interruptor automático IV de la marca
Hager, modelo HN165, 40 A. Totalmente
montado e instalado. 431,680 2,000 ud 863,36

55 Interruptor automático IV de la marca
Hager, modelo HN164, 32 A. Totalmente
montado e instalado. 431,680 2,000 ud 863,36

56 Interruptor automático IV de la marca
Hager, modelo HN163, 25 A. Totalmente
montado e instalado. 431,680 6,000 ud 2.590,08

57 Interruptor automático II de la marca
Hager, modelo MCA210, 10 A. Totalmente
montado e instalado. 56,200 936,000 ud 52.603,20

58 Interruptor automático II de la marca
Hager, modelo MCA216, 16 A. Totalmente
montado e instalado. 57,160 123,000 ud 7.030,68

59 Interruptor automático Ii de la marca
Hager, modelo MCA220, 20 A. Totalmente
montado e instalado. 57,900 5,000 ud 289,50

60 Int. Automático II 25 A 60,150 4,000 ud 240,60
61 Int. Automático II 32 A 63,660 2,000 ud 127,32
62 Int. Automático II 40 A 79,650 2,000 ud 159,30
63 Int. Automático II 50 A 153,170 2,000 ud 306,34
64 Int. Automático II 63 A 163,670 2,000 ud 327,34
65 Int. Automático II 80 A 197,980 1,000 ud 197,98
66 Int. Automático IV 250 A 1.024,040 2,000 ud 2.048,08
67 Pararrayos Nimbus CPT-1 con sistema de

cebado electrónico. Fabricado con
Materiales en acero inoxidable AISI 316
(Doble Capa). Formado por un bloque
energético encapsulado con una protección
exterior metálica, un controlador de carga,
un amplificador que emite impulsos de alta
frecuencia y punta captadora. Certificado
del tiempo de cebado expedido en el
Laboratorio LCOE. 878,000 1,000 ud 878,00

68 Grapa abarcón latón conexión jabalina 10,000 3,000 ud 30,00
69 Lowpat líquido compuesto activador

perdurable para tomas de tierra 132,000 1,000 ud 132,00
70 Pieza de adaptación Nimbus a mástil 48,000 1,000 ud 48,00
71 Juego de anclajes placa tornillos metálicos

15 cm (2 piezas) 92,300 1,000 ud 92,30
72 Mástil 6 m Fe Galvanizado ( 2 tramos de 3

m) 214,000 1,000 ud 214,00
73 Cable trenzado de cobre electrolítico

desnudo de 50 mm^2 12,000 57,190 m 686,28
74 Soporte M-8 bronce con tirafondo para

cables de 50mm^2 y 70mm^2. 5,640 52,120 m 293,96
75 Tubo de protección bajante de 3 m Fe

Galvanizado 56,000 1,000 ud 56,00
76 Arqueta de registro cuadrada de

polipropileno 300x300 mm con regleta
equipotencial incluida y 3 terminales brida 208,100 1,000 ud 208,10

77 Electrodos de cobre de 300 micras 2000 x14
mm 32,000 3,000 ud 96,00

Importe total: 346.530,92

Cuadro de materiales
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Importe total: 0,00

Cuadro de maquinaria
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Instalación Eléctrica de Hotel de Cuatro Estrellas 9

Presupuestos Presupuestos

Instalación Eléctrica de Hotel de Cuatro Estrellas página 9



Cuadro de precios auxiliares
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1 Derivaciones Individuales

1.1 IE01P01 ud Líneas Salida Centro de Transformación

LSCT1 30,000 m Línea General de Alimentación 37,330 1.119,90
3,000 % Costes indirectos 1.119,900 33,60

Precio total por ud  .................................................. 1.153,50

Son mil ciento cincuenta y tres euros con cincuenta céntimos

1.2 IE01P02 ud Línea Salida Grupo Electrógeno

LSGE 30,000 m Línea General de Socorro 69,820 2.094,60
3,000 % Costes indirectos 2.094,600 62,84

Precio total por ud  .................................................. 2.157,44

Son dos mil ciento cincuenta y siete euros con cuarenta y cuatro céntimos

1.3 IE01P03 ud Línea Alimentación Grupo Electrógeno

LAGE 30,000 m Línea General de Alimentación Grupo E… 32,000 960,00
3,000 % Costes indirectos 960,000 28,80

Precio total por ud  .................................................. 988,80

Son novecientos ochenta y ocho euros con ochenta céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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2 Cuadro General

2.1 IE02P01 ud CUADRO GENERAL ELECTRICO, formado por armario/s metálico/s
combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de
perfil perforado; puerta
frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes y tapas,
albergando en su interior los mecanismos de mando y protección y
medida. Acabado con pintura epoxy-poliester. IP 417 . Con todos sus
elementos y accesorios para su conexionado. Completamente instalado.
Marca/modelo: ABB o similar.

ARMMET 1,000 ud Armario metálico modular en chapa IP … 933,900 933,90
DIF1 1,000 ud Int. Diferencial 4x125 A 500 mA 952,520 952,52
DIF2 5,000 ud Int. Diferencial 4x100 A 500 mA 601,300 3.006,50
DIF3 2,000 ud Int. Diferencial 4x80 A 500 mA 557,870 1.115,74
DIF4 2,000 ud Int. Diferencial 4x63 A 500 mA 342,860 685,72
DIF5 8,000 ud Int. Diferencial 4x40 A 500 mA 263,260 2.106,08
PIA1 2,000 ud Int. Automático IV 250 A 1.673,710 3.347,42
PIA2 1,000 ud Int. Automático IV 200 A 1.499,140 1.499,14
PIA3 1,000 ud Int. Automático IV 125 A 590,850 590,85
PIA4 5,000 ud Int.Automático IV 100 A 562,150 2.810,75
PIA5 2,000 ud Int. Automático IV 80 A 512,700 1.025,40
PIA6 2,000 ud Int. Automático IV 63 A 431,680 863,36
PIA7 1,000 ud Int. Automático IV 40 A 431,680 431,68
PIA8 1,000 ud Int. Automático IV 32 A 431,680 431,68
PIA9 1,000 ud Int. Automático IV 25 A 431,680 431,68
PIA10 1,000 ud Int. Automático IV 16 A 143,650 143,65
PIA11 4,000 ud Int. Automático IV 10 A 140,760 563,04
OF1E 16,000 h Oficial 1ª Electricista 11,560 184,96
PEQMAT1 1,000 ud Pequeño material 20,000 20,00

3,000 % Costes indirectos 21.144,070 634,32

Precio total por ud  .................................................. 21.778,39

Son veintiun mil setecientos setenta y ocho euros con treinta y nueve céntimos

2.2 IE02P02 ud CUADRO GENERAL ELECTRICO SUMINISTRO SOCORRO, formado por
armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10
sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal con cerradura,
paneles de cierre, placas soportes y tapas, albergando en su interior los
mecanismos de mando y protección y medida. Acabado con pintura
epoxy-poliester. IP 417 . Con todos sus elementos y accesorios para su
conexionado. Completamente instalado. Marca/modelo: ABB o similar

ARMAC 1,000 ud Armario puerta opaca mixto modular y a… 100,000 100,00
DIF4 1,000 ud Int. Diferencial 4x63 A 500 mA 342,860 342,86
DIF5 13,000 ud Int. Diferencial 4x40 A 500 mA 263,260 3.422,38
PIA6 1,000 ud Int. Automático IV 63 A 431,680 431,68
PIA7 1,000 ud Int. Automático IV 40 A 431,680 431,68
PIA8 1,000 ud Int. Automático IV 32 A 431,680 431,68
PIA9 2,000 ud Int. Automático IV 25 A 431,680 863,36
PIA10 1,000 ud Int. Automático IV 16 A 143,650 143,65
PIA11 8,000 ud Int. Automático IV 10 A 140,760 1.126,08
OF1E 8,000 h Oficial 1ª Electricista 11,560 92,48
PEQMAT1 1,000 ud Pequeño material 20,000 20,00

3,000 % Costes indirectos 7.405,850 222,18

Precio total por ud  .................................................. 7.628,03

Son siete mil seiscientos veintiocho euros con tres céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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3 Líneas a Subcuadros

3.1 CIII1_5 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x2.5+1x2.5 +TT, con cable de
cobre no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad
reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y
acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y
grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico
cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante
con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de
la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 1,180
3,000 % Costes indirectos 1,180 0,04

Precio total redondeado por m  ............................… 1,22

Son un euro con veintidos céntimos

3.2 CIII2_5 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x2.5+1x2.5 +TT, con cable de
cobre no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad
reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y
acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y
grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico
cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante
con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de
la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 2,320
3,000 % Costes indirectos 2,320 0,07

Precio total redondeado por m  ............................… 2,39

Son dos euros con treinta y nueve céntimos

3.3 CIII4 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x4+1x4 +TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en
instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de
la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma
marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 3,460
3,000 % Costes indirectos 3,460 0,10

Precio total redondeado por m  ............................… 3,56

Son tres euros con cincuenta y seis céntimos

3.4 CIII6 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x6+1x6 +TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en
instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de
la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma
marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 5,100
3,000 % Costes indirectos 5,100 0,15

Precio total redondeado por m  ............................… 5,25

Son cinco euros con veinticinco céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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3.5 CIII10 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x10+1x10 +TT, con cable de cobre
no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en
instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de
la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma
marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 8,870
3,000 % Costes indirectos 8,870 0,27

Precio total redondeado por m  ............................… 9,14

Son nueve euros con catorce céntimos

3.6 CIII16 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x16+1x16 +TT, con cable de cobre
no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en
instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de
la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma
marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 13,150
3,000 % Costes indirectos 13,150 0,39

Precio total redondeado por m  ............................… 13,54

Son trece euros con cincuenta y cuatro céntimos

3.7 CIII25 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x25+1x25 +TT, con cable de cobre
no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en
instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de
la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma
marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 22,560
3,000 % Costes indirectos 22,560 0,68

Precio total redondeado por m  ............................… 23,24

Son veintitres euros con veinticuatro céntimos

3.8 CIII35 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x35+1x35 +TT, con cable de cobre
no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en
instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de
la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma
marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 32,290
3,000 % Costes indirectos 32,290 0,97

Precio total redondeado por m  ............................… 33,26

Son treinta y tres euros con veintiseis céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total

Presupuestos Presupuestos

Instalación Eléctrica de Hotel de Cuatro Estrellas 14

Presupuestos Presupuestos
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3.9 CIII50 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x50+1x50 +TT, con cable de cobre
no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en
instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de
la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma
marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 45,240
3,000 % Costes indirectos 45,240 1,36

Precio total redondeado por m  ............................… 46,60

Son cuarenta y seis euros con sesenta céntimos

3.10 CIII120 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x120+1x120 +TT, con cable de
cobre no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad
reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y
acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y
grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico
cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante
con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de
la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 83,670
3,000 % Costes indirectos 83,670 2,51

Precio total redondeado por m  ............................… 86,18

Son ochenta y seis euros con dieciocho céntimos

3.11 CIII240 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x240+1x240 +TT, con cable de
cobre no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad
reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y
acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y
grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico
cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante
con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de
la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 274,690
3,000 % Costes indirectos 274,690 8,24

Precio total redondeado por m  ............................… 282,93

Son doscientos ochenta y dos euros con noventa y tres céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total

Presupuestos Presupuestos

Instalación Eléctrica de Hotel de Cuatro Estrellas 15

Presupuestos Presupuestos
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4 Subcuadros

4.1 IE04P01 ud SUBCUADRO SUMINISTRO NORMAL COCINA formado por armario/s
metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre
estructura de perfil
perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas
soportes, perfiles, bastidor abierto, soportes fijación barras, kits barras
horizontales, panel para módulos, paneles ciegos, kits cáncamos de
elevación M12, tapaventanas y tapas, albergando en su interior los
mecanismos de mando y protección y medida grafiados en el esquema
correspondiente.
Acabado con pintura epoxy-poliester según dirección facultativa, IP-xx
según punto de instalación, con todos sus elementos y accesorios para
su conexionado
todo ello marca ABB o similar. Completamente instalado.

DIFI40300 3,000 ud Int. Diferencial 2x40 A 300 mA 235,330 705,99
DIFI4030 3,000 ud Int. Diferencial 2x40 A 30 mA 239,260 717,78
PIAI10 20,000 ud Int. Automático II 10 A 56,200 1.124,00
PIAI16 1,000 ud Int. Automático II 16 A 57,160 57,16
PIAI20 2,000 ud Int. Automático II 20 A 57,900 115,80
PIA5 1,000 ud Int. Automático IV 80 A 512,700 512,70
PIA9 1,000 ud Int. Automático IV 25 A 431,680 431,68
ARMAC 1,000 ud Armario puerta opaca mixto modular y a… 100,000 100,00
PEQMAT1 1,000 ud Pequeño material 20,000 20,00
OF1E 8,000 h Oficial 1ª Electricista 11,560 92,48
DIFIII40300 1,000 ud Int. Diferencial 4x40 A 300 mA 347,680 347,68
DIFIII80300 1,000 ud Int. Diferencial 4x80 A 300 mA 552,440 552,44

3,000 % Costes indirectos 4.777,710 143,33

Precio total redondeado por ud  ...........................… 4.921,04

Son cuatro mil novecientos veintiun euros con cuatro céntimos

4.2 IE04P02 ud SUBCUADRO SUMINISTRO NORMAL COMEDORES formado por
armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10
sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal con cerradura,
paneles de cierre, placas soportes, perfiles, bastidor abierto, soportes
fijación barras, kits barras horizontales, panel para módulos, paneles
ciegos, kits cáncamos de elevación M12, tapaventanas y tapas,
albergando en su interior los mecanismos de mando y protección y
medida grafiados en el esquema correspondiente. Acabado con pintura
epoxy-poliester según dirección facultativa, IP-xx según punto de
instalación, con todos sus elementos y accesorios para su conexionado
todo ello marca ABB o similar. Completamente instalado.

DIFI40300 1,000 ud Int. Diferencial 2x40 A 300 mA 235,330 235,33
DIFI4030 5,000 ud Int. Diferencial 2x40 A 30 mA 239,260 1.196,30
PIAI10 18,000 ud Int. Automático II 10 A 56,200 1.011,60
PIAI16 1,000 ud Int. Automático II 16 A 57,160 57,16
PIAI20 1,000 ud Int. Automático II 20 A 57,900 57,90
ARMAC 1,000 ud Armario puerta opaca mixto modular y a… 100,000 100,00
PEQMAT1 1,000 ud Pequeño material 20,000 20,00
OF1E 4,000 h Oficial 1ª Electricista 11,560 46,24

3,000 % Costes indirectos 2.724,530 81,74

Precio total redondeado por ud  ...........................… 2.806,27

Son dos mil ochocientos seis euros con veintisiete céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total

Presupuestos Presupuestos

Instalación Eléctrica de Hotel de Cuatro Estrellas 16

Presupuestos Presupuestos
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4.3 IE04P03 ud SUBCUADRO SUMINISTRO NORMAL CAFETERÍA formado por armario/s
metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre
estructura de perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de
cierre, placas soportes, perfiles, bastidor abierto, soportes fijación
barras, kits barras horizontales, panel para módulos, paneles ciegos, kits
cáncamos de elevación M12, tapaventanas y tapas, albergando en su
interior los mecanismos de mando y protección y medida grafiados en el
esquema correspondiente. Acabado con pintura epoxy-poliester según
dirección facultativa, IP-xx según punto de instalación, con todos sus
elementos y accesorios para su conexionado todo ello marca ABB o
similar. Completamente instalado.

DIFI40300 1,000 ud Int. Diferencial 2x40 A 300 mA 235,330 235,33
DIFI4030 5,000 ud Int. Diferencial 2x40 A 30 mA 239,260 1.196,30
PIAI10 18,000 ud Int. Automático II 10 A 56,200 1.011,60
PIAI16 1,000 ud Int. Automático II 16 A 57,160 57,16
PIAI20 1,000 ud Int. Automático II 20 A 57,900 57,90
ARMAC 1,000 ud Armario puerta opaca mixto modular y a… 100,000 100,00
PEQMAT1 1,000 ud Pequeño material 20,000 20,00
OF1E 4,000 h Oficial 1ª Electricista 11,560 46,24

3,000 % Costes indirectos 2.724,530 81,74

Precio total redondeado por ud  ...........................… 2.806,27

Son dos mil ochocientos seis euros con veintisiete céntimos

4.4 IE04P04 ud SUBCUADRO SUMINISTRO NORMAL RECEPCIÓN formado por armario/s
metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre
estructura de perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de
cierre, placas soportes, perfiles, bastidor abierto, soportes fijación
barras, kits barras horizontales, panel para módulos, paneles ciegos, kits
cáncamos de elevación M12, tapaventanas y tapas, albergando en su
interior los mecanismos de mando y protección y medida grafiados en el
esquema correspondiente. Acabado con pintura epoxy-poliester según
dirección facultativa, IP-xx según punto de instalación, con todos sus
elementos y accesorios para su conexionado todo ello marca ABB o
similar. Completamente instalado.

DIFI4030 4,000 ud Int. Diferencial 2x40 A 30 mA 239,260 957,04
PIAI10 15,000 ud Int. Automático II 10 A 56,200 843,00
ARMAC 1,000 ud Armario puerta opaca mixto modular y a… 100,000 100,00
PEQMAT1 1,000 ud Pequeño material 20,000 20,00
OF1E 2,000 h Oficial 1ª Electricista 11,560 23,12

3,000 % Costes indirectos 1.943,160 58,29

Precio total redondeado por ud  ...........................… 2.001,45

Son dos mil un euros con cuarenta y cinco céntimos

4.5 IE04P05 ud SUBCUADRO SUMINISTRO NORMAL CUBIERTA, formado por armario/s
metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre
estructura de perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de
cierre, placas soportes, perfiles, bastidor abierto, soportes fijación
barras, kits barras
horizontales, panel para módulos, paneles ciegos, kits cáncamos de
elevación M12, tapaventanas y tapas, albergando en su interior los
mecanismos de mando y
protección y medida grafiados en el esquema correspondiente. Acabado
con pintura epoxy-poliester según dirección facultativa, IP-xx según
punto de instalación, con todos sus elementos y accesorios para su
conexionado todo ello marca ABB o similar. Completamente instalado.

DIFI40300 1,000 ud Int. Diferencial 2x40 A 300 mA 235,330 235,33
DIFI4030 1,000 ud Int. Diferencial 2x40 A 30 mA 239,260 239,26
PIAI10 4,000 ud Int. Automático II 10 A 56,200 224,80
ARMAC 1,000 ud Armario puerta opaca mixto modular y a… 100,000 100,00
PEQMAT1 1,000 ud Pequeño material 20,000 20,00
OF1E 0,500 h Oficial 1ª Electricista 11,560 5,78

3,000 % Costes indirectos 825,170 24,76

Precio total redondeado por ud  ...........................… 849,93

Son ochocientos cuarenta y nueve euros con noventa y tres céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total

Presupuestos Presupuestos

Instalación Eléctrica de Hotel de Cuatro Estrellas 17

Presupuestos Presupuestos
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4.6 IE04P06 ud SUBCUADRO SUMINISTRO NORMAL SALONES formado por armario/s
metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre
estructura de perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de
cierre, placas soportes, perfiles, bastidor abierto, soportes fijación
barras, kits barras horizontales, panel para módulos, paneles ciegos, kits
cáncamos de elevación M12, tapaventanas y tapas, albergando en su
interior los mecanismos de mando y protección y medida grafiados en el
esquema correspondiente. Acabado con pintura epoxy-poliester según
dirección facultativa, IP-xx según punto de instalación, con todos sus
elementos y accesorios para su conexionado todo ello marca ABB o
similar. Completamente instalado.

DIFI40300 1,000 ud Int. Diferencial 2x40 A 300 mA 235,330 235,33
DIFI4030 2,000 ud Int. Diferencial 2x40 A 30 mA 239,260 478,52
PIAI10 11,000 ud Int. Automático II 10 A 56,200 618,20
ARMAC 1,000 ud Armario puerta opaca mixto modular y a… 100,000 100,00
PEQMAT1 1,000 ud Pequeño material 20,000 20,00
OF1E 0,500 h Oficial 1ª Electricista 11,560 5,78

3,000 % Costes indirectos 1.457,830 43,73

Precio total redondeado por ud  ...........................… 1.501,56

Son mil quinientos un euros con cincuenta y seis céntimos

4.7 IE04P07 ud SUBCUADRO SUMINISTRO NORMAL FITNESS+SPA formado por
armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10
sobre estructura de perfil
perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas
soportes, perfiles, bastidor abierto, soportes fijación barras, kits barras
horizontales, panel para módulos, paneles ciegos, kits cáncamos de
elevación M12, tapaventanas y tapas, albergando en su interior los
mecanismos de mando y protección y medida grafiados en el esquema
correspondiente. Acabado con pintura epoxy-poliester según dirección
facultativa, IP-xx según punto de instalación, con todos sus elementos y
accesorios para su conexionado todo ello marca ABB o similar.
Completamente instalado.

DIFI40300 2,000 ud Int. Diferencial 2x40 A 300 mA 235,330 470,66
DIFI4030 3,000 ud Int. Diferencial 2x40 A 30 mA 239,260 717,78
DIFI80300 1,000 ud Int. Diferencial 2x80 A 300 mA 552,440 552,44
DIFI63300 1,000 ud Int. Diferencial 2x63 A 300 A 388,040 388,04
PIAI63 1,000 ud Int. Automático II 63 A 163,670 163,67
PIAI32 1,000 ud Int. Automático II 32 A 63,660 63,66
PIAI80A 1,000 ud Int. Automático II 80 A 197,980 197,98
PIAI16 1,000 ud Int. Automático II 16 A 57,160 57,16
PIAI10 14,000 ud Int. Automático II 10 A 56,200 786,80
ARMAC 1,000 ud Armario puerta opaca mixto modular y a… 100,000 100,00
PEQMAT1 1,000 ud Pequeño material 20,000 20,00
OF1E 3,000 h Oficial 1ª Electricista 11,560 34,68

3,000 % Costes indirectos 3.552,870 106,59

Precio total redondeado por ud  ...........................… 3.659,46

Son tres mil seiscientos cincuenta y nueve euros con cuarenta y seis céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total

Presupuestos Presupuestos

Instalación Eléctrica de Hotel de Cuatro Estrellas 18

Presupuestos Presupuestos
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4.8 IE04P08 ud SUBCUADRO SUMINISTRO NORMAL PERSONAL climatizadores, formado
por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de
15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal con cerradura,
paneles de cierre, placas soportes, perfiles, bastidor abierto, soportes
fijación barras, kits barras
horizontales, panel para módulos, paneles ciegos, kits cáncamos de
elevación M12, tapaventanas y tapas, albergando en su interior los
mecanismos de mando y
protección y medida grafiados en el esquema correspondiente. Acabado
con pintura epoxy-poliester según dirección facultativa, IP-xx según
punto de instalación, con todos sus elementos y accesorios para su
conexionado todo ello marca ABB o similar. Completamente instalado.

DIFIII40300 1,000 ud Int. Diferencial 4x40 A 300 mA 347,680 347,68
DIFI40300 4,000 ud Int. Diferencial 2x40 A 300 mA 235,330 941,32
DIFI4030 4,000 ud Int. Diferencial 2x40 A 30 mA 239,260 957,04
PIAI25 1,000 ud Int. Automático II 25 A 60,150 60,15
PIAI20 1,000 ud Int. Automático II 20 A 57,900 57,90
PIAI16 1,000 ud Int. Automático II 16 A 57,160 57,16
PIAI10 28,000 ud Int. Automático II 10 A 56,200 1.573,60
ARMAC 1,000 ud Armario puerta opaca mixto modular y a… 100,000 100,00
PEQMAT1 1,000 ud Pequeño material 20,000 20,00
OF1E 8,000 h Oficial 1ª Electricista 11,560 92,48

3,000 % Costes indirectos 4.207,330 126,22

Precio total redondeado por ud  ...........................… 4.333,55

Son cuatro mil trescientos treinta y tres euros con cincuenta y cinco céntimos

4.9 IE04P09 ud SUBCUADRO SUMINISTRO NORMAL INSTALACIONES formado por
armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10
sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal con cerradura,
paneles de cierre, placas soportes, perfiles, bastidor abierto, soportes
fijación barras, kits barras horizontales, panel para módulos, paneles
ciegos, kits cáncamos de elevación M12, tapaventanas y tapas,
albergando en su interior los mecanismos de mando y protección y
medida grafiados en el esquema correspondiente. Acabado con pintura
epoxy-poliester según dirección facultativa, IP-xx según punto de
instalación, con todos sus elementos y accesorios para su conexionado
todo ello marca ABB o similar. Completamente instalado.

DIFI4030 3,000 ud Int. Diferencial 2x40 A 30 mA 239,260 717,78
PIAI10 14,000 ud Int. Automático II 10 A 56,200 786,80
ARMAC 1,000 ud Armario puerta opaca mixto modular y a… 100,000 100,00
PEQMAT1 1,000 ud Pequeño material 20,000 20,00
OF1E 0,500 h Oficial 1ª Electricista 11,560 5,78

3,000 % Costes indirectos 1.630,360 48,91

Precio total redondeado por ud  ...........................… 1.679,27

Son mil seiscientos setenta y nueve euros con veintisiete céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total

Presupuestos Presupuestos

Instalación Eléctrica de Hotel de Cuatro Estrellas 19

Presupuestos Presupuestos
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4.10 IE04P10 ud SUBCUADRO SUMINISTRO NORMAL CE-01 climatizadores, formado por
armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10
sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal con cerradura,
paneles de cierre, placas soportes, perfiles, bastidor abierto, soportes
fijación barras, kits barras
horizontales, panel para módulos, paneles ciegos, kits cáncamos de
elevación M12, tapaventanas y tapas, albergando en su interior los
mecanismos de mando y
protección y medida grafiados en el esquema correspondiente. Acabado
con pintura epoxy-poliester según dirección facultativa, IP-xx según
punto de instalación, con todos sus elementos y accesorios para su
conexionado todo ello marca ABB o similar. Completamente instalado.

DIFIII40300 9,000 ud Int. Diferencial 4x40 A 300 mA 347,680 3.129,12
PIA10 2,000 ud Int. Automático IV 16 A 143,650 287,30
PIA11 24,000 ud Int. Automático IV 10 A 140,760 3.378,24
ARMAC 1,000 ud Armario puerta opaca mixto modular y a… 100,000 100,00
PEQMAT1 1,000 ud Pequeño material 20,000 20,00
OF1E 3,000 h Oficial 1ª Electricista 11,560 34,68

3,000 % Costes indirectos 6.949,340 208,48

Precio total redondeado por ud  ...........................… 7.157,82

Son siete mil ciento cincuenta y siete euros con ochenta y dos céntimos

4.11 IE04P11 ud SUBCUADRO SUMINISTRO NORMAL CE-02 climatizadores, formado por
armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10
sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal con cerradura,
paneles de cierre, placas soportes, perfiles, bastidor abierto, soportes
fijación barras, kits barras horizontales, panel para módulos, paneles
ciegos, kits cáncamos de elevación M12, tapaventanas y tapas,
albergando en su interior los mecanismos de mando y protección y
medida grafiados en el esquema correspondiente. Acabado con pintura
epoxy-poliester según dirección facultativa, IP-xx según punto de
instalación, con todos sus elementos y accesorios para su conexionado
todo ello marca ABB o similar. Completamente instalado.

DIFIII40300 1,000 ud Int. Diferencial 4x40 A 300 mA 347,680 347,68
DIFI40300 13,000 ud Int. Diferencial 2x40 A 300 mA 235,330 3.059,29
PIA9 1,000 ud Int. Automático IV 25 A 431,680 431,68
PIAI16 10,000 ud Int. Automático II 16 A 57,160 571,60
PIAI10 24,000 ud Int. Automático II 10 A 56,200 1.348,80
ARMAC 1,000 ud Armario puerta opaca mixto modular y a… 100,000 100,00
PEQMAT1 1,000 ud Pequeño material 20,000 20,00
OF1E 6,000 h Oficial 1ª Electricista 11,560 69,36

3,000 % Costes indirectos 5.948,410 178,45

Precio total redondeado por ud  ...........................… 6.126,86

Son seis mil ciento veintiseis euros con ochenta y seis céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total

Presupuestos Presupuestos

Instalación Eléctrica de Hotel de Cuatro Estrellas 20

Presupuestos Presupuestos
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4.12 IE04P12 ud SUBCUADRO SUMINISTRO NORMAL CE-03 climatizadores, formado por
armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10
sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal con cerradura,
paneles de cierre, placas soportes, perfiles, bastidor abierto, soportes
fijación barras, kits barras
horizontales, panel para módulos, paneles ciegos, kits cáncamos de
elevación M12, tapaventanas y tapas, albergando en su interior los
mecanismos de mando y
protección y medida grafiados en el esquema correspondiente. Acabado
con pintura epoxy-poliester según dirección facultativa, IP-xx según
punto de instalación, con todos sus elementos y accesorios para su
conexionado todo ello marca ABB o similar. Completamente instalado.

DIFI63300 1,000 ud Int. Diferencial 2x63 A 300 A 388,040 388,04
DIFI40300 3,000 ud Int. Diferencial 2x40 A 300 mA 235,330 705,99
PIAI40 2,000 ud Int. Automático II 40 A 79,650 159,30
PIAI32 1,000 ud Int. Automático II 32 A 63,660 63,66
PIAI25 1,000 ud Int. Automático II 25 A 60,150 60,15
PIAI16 4,000 ud Int. Automático II 16 A 57,160 228,64
PIAI10 4,000 ud Int. Automático II 10 A 56,200 224,80
ARMAC 1,000 ud Armario puerta opaca mixto modular y a… 100,000 100,00
PEQMAT1 1,000 ud Pequeño material 20,000 20,00
OF1E 2,500 h Oficial 1ª Electricista 11,560 28,90

3,000 % Costes indirectos 1.979,480 59,38

Precio total redondeado por ud  ...........................… 2.038,86

Son dos mil treinta y ocho euros con ochenta y seis céntimos

4.13 IE04P13 ud SUBCUADRO SUMINISTRO NORMAL ENFRIADORA, formado por
armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10
sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal con cerradura,
paneles de cierre, placas soportes, perfiles, bastidor abierto, soportes
fijación barras, kits barras
horizontales, panel para módulos, paneles ciegos, kits cáncamos de
elevación M12, tapaventanas y tapas, albergando en su interior los
mecanismos de mando y
protección y medida grafiados en el esquema correspondiente. Acabado
con pintura epoxy-poliester según dirección facultativa, IP-xx según
punto de instalación, con todos sus elementos y accesorios para su
conexionado todo ello marca ABB o similar. Completamente instalado.

PIAIII250 1,000 ud Int. Automático IV 250 A 1.024,040 1.024,04
ARMAC 1,000 ud Armario puerta opaca mixto modular y a… 100,000 100,00
PEQMAT1 1,000 ud Pequeño material 20,000 20,00
OF1E 0,500 h Oficial 1ª Electricista 11,560 5,78

3,000 % Costes indirectos 1.149,820 34,49

Precio total redondeado por ud  ...........................… 1.184,31

Son mil ciento ochenta y cuatro euros con treinta y un céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total

Presupuestos Presupuestos

Instalación Eléctrica de Hotel de Cuatro Estrellas 21

Presupuestos Presupuestos
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4.14 IE04P14 ud SUBCUADRO SUMINISTRO NORMAL PLANTAS 1-4, formado por
armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10
sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal con cerradura,
paneles de cierre, placas soportes, perfiles, bastidor abierto, soportes
fijación barras, kits barras horizontales, panel para módulos, paneles
ciegos, kits cáncamos de elevación M12, tapaventanas y tapas,
albergando en su interior los mecanismos de mando y protección y
medida grafiados en el esquema correspondiente. Acabado con pintura
epoxy-poliester según dirección facultativa, IP-xx según punto de
instalación, con todos sus elementos y accesorios para su conexionado
todo ello marca ABB o similar. Completamente instalado.

DIFI40300 7,000 ud Int. Diferencial 2x40 A 300 mA 235,330 1.647,31
DIFI4030 2,000 ud Int. Diferencial 2x40 A 30 mA 239,260 478,52
PIAI16 21,000 ud Int. Automático II 16 A 57,160 1.200,36
PIAI10 2,000 ud Int. Automático II 10 A 56,200 112,40
ARMAC 1,000 ud Armario puerta opaca mixto modular y a… 100,000 100,00
PEQMAT1 1,000 ud Pequeño material 20,000 20,00
OF1E 5,000 h Oficial 1ª Electricista 11,560 57,80

3,000 % Costes indirectos 3.616,390 108,49

Precio total redondeado por ud  ...........................… 3.724,88

Son tres mil setecientos veinticuatro euros con ochenta y ocho céntimos

4.15 IE04P15 ud SUBCUADRO SUMINISTRO NORMAL PLANTA 5 formado por armario/s
metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre
estructura de perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de
cierre, placas soportes, perfiles, bastidor abierto, soportes fijación
barras, kits barras horizontales, panel para módulos, paneles ciegos, kits
cáncamos de elevación M12, tapaventanas y tapas, albergando en su
interior los mecanismos de mando y protección y medida grafiados en el
esquema correspondiente. Acabado con pintura epoxy-poliester según
dirección facultativa, IP-xx según punto de instalación, con todos sus
elementos y accesorios para su conexionado todo ello marca ABB o
similar. Completamente instalado.

DIFI40300 6,000 ud Int. Diferencial 2x40 A 300 mA 235,330 1.411,98
DIFI4030 2,000 ud Int. Diferencial 2x40 A 30 mA 239,260 478,52
PIAI16 17,000 ud Int. Automático II 16 A 57,160 971,72
PIAI10 4,000 ud Int. Automático II 10 A 56,200 224,80
ARMAC 1,000 ud Armario puerta opaca mixto modular y a… 100,000 100,00
PEQMAT1 1,000 ud Pequeño material 20,000 20,00
OF1E 4,000 h Oficial 1ª Electricista 11,560 46,24

3,000 % Costes indirectos 3.253,260 97,60

Precio total redondeado por ud  ...........................… 3.350,86

Son tres mil trescientos cincuenta euros con ochenta y seis céntimos

4.16 IE04P16 ud SUBCUADRO SUMINISTRO NORMAL GARAJE  formado por armario/s
metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre
estructura de perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de
cierre, placas soportes, perfiles, bastidor abierto, soportes fijación
barras, kits barras horizontales, panel para módulos, paneles ciegos, kits
cáncamos de elevación M12, tapaventanas y tapas, albergando en su
interior los mecanismos de mando y protección y medida grafiados en el
esquema correspondiente. Acabado con pintura epoxy-poliester según
dirección facultativa, IP-xx según punto de instalación, con todos sus
elementos y accesorios para su conexionado todo ello marca ABB o
similar. Completamente instalado.

DIFI40300 1,000 ud Int. Diferencial 2x40 A 300 mA 235,330 235,33
DIFI4030 4,000 ud Int. Diferencial 2x40 A 30 mA 239,260 957,04
PIAI10 21,000 ud Int. Automático II 10 A 56,200 1.180,20
ARMAC 1,000 ud Armario puerta opaca mixto modular y a… 100,000 100,00
PEQMAT1 1,000 ud Pequeño material 20,000 20,00
OF1E 2,500 h Oficial 1ª Electricista 11,560 28,90

3,000 % Costes indirectos 2.521,470 75,64

Precio total redondeado por ud  ...........................… 2.597,11

Son dos mil quinientos noventa y siete euros con once céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total

Presupuestos Presupuestos

Instalación Eléctrica de Hotel de Cuatro Estrellas 22

Presupuestos Presupuestos
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4.17 IE04P17 ud SSUBCUADRO SUMINISTRO NORMAL HABITACIÓN TIPO, formado por
armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10
sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal con cerradura,
paneles de cierre, placas soportes, perfiles, bastidor abierto, soportes
fijación barras, kits barras
horizontales, panel para módulos, paneles ciegos, kits cáncamos de
elevación M12, tapaventanas y tapas, albergando en su interior los
mecanismos de mando y
protección y medida grafiados en el esquema correspondiente. Acabado
con pintura epoxy-poliester según dirección facultativa, IP-xx según
punto de instalación, con todos sus elementos y accesorios para su
conexionado todo ello marca ABB o similar. Completamente instalado.

DIFI40300 1,000 ud Int. Diferencial 2x40 A 300 mA 235,330 235,33
DIFI4030 1,000 ud Int. Diferencial 2x40 A 30 mA 239,260 239,26
PIAI10 6,000 ud Int. Automático II 10 A 56,200 337,20
ARMAC 1,000 ud Armario puerta opaca mixto modular y a… 100,000 100,00
PEQMAT1 1,000 ud Pequeño material 20,000 20,00
OF1E 1,000 h Oficial 1ª Electricista 11,560 11,56

3,000 % Costes indirectos 943,350 28,30

Precio total redondeado por ud  ...........................… 971,65

Son novecientos setenta y un euros con sesenta y cinco céntimos

4.18 IE04P18 ud SUBCUADRO SUMINISTRO SOCORRO COCINA formado por armario/s
metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre
estructura de perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de
cierre, placas soportes, perfiles, bastidor abierto, soportes fijación
barras, kits barras horizontales, panel para módulos, paneles ciegos, kits
cáncamos de elevación M12, tapaventanas y tapas, albergando en su
interior los mecanismos de mando y protección y medida grafiados en el
esquema correspondiente. Acabado con pintura epoxy-poliester según
dirección facultativa, IP-xx según punto de instalación, con todos sus
elementos y accesorios para su conexionado todo ello marca ABB o
similar. Completamente instalado.

DIFI63300 2,000 ud Int. Diferencial 2x63 A 300 A 388,040 776,08
DIFI40300 2,000 ud Int. Diferencial 2x40 A 300 mA 235,330 470,66
DIFI4030 1,000 ud Int. Diferencial 2x40 A 30 mA 239,260 239,26
PIAI50 2,000 ud Int. Automático II 50 A 153,170 306,34
PIAI25 1,000 ud Int. Automático II 25 A 60,150 60,15
PIAI16 2,000 ud Int. Automático II 16 A 57,160 114,32
PIAI10 6,000 ud Int. Automático II 10 A 56,200 337,20
ARMAC 1,000 ud Armario puerta opaca mixto modular y a… 100,000 100,00
PEQMAT1 1,000 ud Pequeño material 20,000 20,00
OF1E 4,000 h Oficial 1ª Electricista 11,560 46,24

3,000 % Costes indirectos 2.470,250 74,11

Precio total redondeado por ud  ...........................… 2.544,36

Son dos mil quinientos cuarenta y cuatro euros con treinta y seis céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total

Presupuestos Presupuestos

Instalación Eléctrica de Hotel de Cuatro Estrellas 23

Presupuestos Presupuestos
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4.19 IE04P19 ud SUBCUADRO SUMINISTRO SOCORRO RECEPCIÓN formado por
armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10
sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal con cerradura,
paneles de cierre, placas soportes, perfiles, bastidor abierto, soportes
fijación barras, kits barras horizontales, panel para módulos, paneles
ciegos, kits cáncamos de elevación M12, tapaventanas y tapas,
albergando en su interior los mecanismos de mando y
protección y medida grafiados en el esquema correspondiente. Acabado
con pintura epoxy-poliester según dirección facultativa, IP-xx según
punto de instalación, con todos sus elementos y accesorios para su
conexionado todo ello marca ABB o similar. Completamente instalado.

DIFI40300 6,000 ud Int. Diferencial 2x40 A 300 mA 235,330 1.411,98
DIFI4030 2,000 ud Int. Diferencial 2x40 A 30 mA 239,260 478,52
PIAI10 26,000 ud Int. Automático II 10 A 56,200 1.461,20
ARMAC 1,000 ud Armario puerta opaca mixto modular y a… 100,000 100,00
PEQMAT1 1,000 ud Pequeño material 20,000 20,00
OF1E 3,000 h Oficial 1ª Electricista 11,560 34,68

3,000 % Costes indirectos 3.506,380 105,19

Precio total redondeado por ud  ...........................… 3.611,57

Son tres mil seiscientos once euros con cincuenta y siete céntimos

4.20 IE04P20 ud SUBCUADRO SUMINISTRO SOCORRO CUBIERTA, formado por armario/s
metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre
estructura de perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de
cierre, placas soportes, perfiles, bastidor abierto, soportes fijación
barras, kits barras
horizontales, panel para módulos, paneles ciegos, kits cáncamos de
elevación M12, tapaventanas y tapas, albergando en su interior los
mecanismos de mando y
protección y medida grafiados en el esquema correspondiente. Acabado
con pintura epoxy-poliester según dirección facultativa, IP-xx según
punto de instalación, con todos sus elementos y accesorios para su
conexionado todo ello marca ABB o similar. Completamente instalado.

DIFI40300 1,000 ud Int. Diferencial 2x40 A 300 mA 235,330 235,33
DIFI4030 1,000 ud Int. Diferencial 2x40 A 30 mA 239,260 239,26
PIAI25 1,000 ud Int. Automático II 25 A 60,150 60,15
PIAI16 1,000 ud Int. Automático II 16 A 57,160 57,16
PIAI10 3,000 ud Int. Automático II 10 A 56,200 168,60
ARMAC 1,000 ud Armario puerta opaca mixto modular y a… 100,000 100,00
PEQMAT1 1,000 ud Pequeño material 20,000 20,00
OF1E 1,000 h Oficial 1ª Electricista 11,560 11,56

3,000 % Costes indirectos 892,060 26,76

Precio total redondeado por ud  ...........................… 918,82

Son novecientos dieciocho euros con ochenta y dos céntimos

4.21 IE04P21 ud SUBCUADRO SUMINISTRO SOCORRO SALONES formado por armario/s
metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre
estructura de perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de
cierre, placas soportes, perfiles, bastidor abierto, soportes fijación
barras, kits barras horizontales, panel para módulos, paneles ciegos, kits
cáncamos de elevación M12, tapaventanas y tapas, albergando en su
interior los mecanismos de mando y protección y medida grafiados en el
esquema correspondiente. Acabado con pintura epoxy-poliester según
dirección facultativa, IP-xx según punto de instalación, con todos sus
elementos y accesorios para su conexionado todo ello marca ABB o
similar. Completamente instalado.

DIFI4030 5,000 ud Int. Diferencial 2x40 A 30 mA 239,260 1.196,30
PIAI10 13,000 ud Int. Automático II 10 A 56,200 730,60
ARMAC 1,000 ud Armario puerta opaca mixto modular y a… 100,000 100,00
PEQMAT1 1,000 ud Pequeño material 20,000 20,00
OF1E 2,000 h Oficial 1ª Electricista 11,560 23,12

3,000 % Costes indirectos 2.070,020 62,10

Precio total redondeado por ud  ...........................… 2.132,12

Son dos mil ciento treinta y dos euros con doce céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total

Presupuestos Presupuestos

Instalación Eléctrica de Hotel de Cuatro Estrellas 24

Presupuestos Presupuestos
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4.22 IE04P22 ud SUBCUADRO SUMINISTRO SOCORRO FITNESS+SPA formado por
armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10
sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal con cerradura,
paneles de cierre, placas soportes, perfiles, bastidor abierto, soportes
fijación barras, kits barras
horizontales, panel para módulos, paneles ciegos, kits cáncamos de
elevación M12, tapaventanas y tapas, albergando en su interior los
mecanismos de mando y
protección y medida grafiados en el esquema correspondiente. Acabado
con pintura epoxy-poliester según dirección facultativa, IP-xx según
punto de instalación, con todos sus elementos y accesorios para su
conexionado todo ello marca ABB o similar. Completamente instalado.

DIFI40300 3,000 ud Int. Diferencial 2x40 A 300 mA 235,330 705,99
PIAI10 14,000 ud Int. Automático II 10 A 56,200 786,80
ARMAC 1,000 ud Armario puerta opaca mixto modular y a… 100,000 100,00
PEQMAT1 1,000 ud Pequeño material 20,000 20,00
OF1E 2,000 h Oficial 1ª Electricista 11,560 23,12

3,000 % Costes indirectos 1.635,910 49,08

Precio total redondeado por ud  ...........................… 1.684,99

Son mil seiscientos ochenta y cuatro euros con noventa y nueve céntimos

4.23 IE04P23 ud SUBCUADRO SUMINISTRO SOCORRO VESTÍBULO formado por
armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10
sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal con cerradura,
paneles de cierre, placas soportes, perfiles, bastidor abierto, soportes
fijación barras, kits barras horizontales, panel para módulos, paneles
ciegos, kits cáncamos de elevación M12, tapaventanas y tapas,
albergando en su interior los mecanismos de mando y protección y
medida grafiados en el esquema correspondiente. Acabado con pintura
epoxy-poliester según dirección facultativa, IP-xx según punto de
instalación, con todos sus elementos y accesorios para su conexionado
todo ello marca ABB o similar. Completamente instalado.

DIFI4030 3,000 ud Int. Diferencial 2x40 A 30 mA 239,260 717,78
PIAI10 10,000 ud Int. Automático II 10 A 56,200 562,00
ARMAC 1,000 ud Armario puerta opaca mixto modular y a… 100,000 100,00
PEQMAT1 1,000 ud Pequeño material 20,000 20,00
OF1E 1,000 h Oficial 1ª Electricista 11,560 11,56

3,000 % Costes indirectos 1.411,340 42,34

Precio total redondeado por ud  ...........................… 1.453,68

Son mil cuatrocientos cincuenta y tres euros con sesenta y ocho céntimos

4.24 IE04P24 ud SUBCUADRO SUMINISTRO SOCORRO PRESIÓN,formado por armario/s
metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre
estructura de perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de
cierre, placas soportes, perfiles, bastidor abierto, soportes fijación
barras, kits barras horizontales, panel para módulos, paneles ciegos, kits
cáncamos de elevación M12, tapaventanas y tapas, albergando en su
interior los mecanismos de mando y protección y medida grafiados en el
esquema correspondiente. Acabado con pintura epoxy-poliester según
dirección facultativa, IP-xx según punto de instalación, con todos sus
elementos y accesorios para su conexionado todo ello marca ABB o
similar. Completamente instalado.

DIFIII40300 1,000 ud Int. Diferencial 4x40 A 300 mA 347,680 347,68
PIA9 1,000 ud Int. Automático IV 25 A 431,680 431,68
PIA10 1,000 ud Int. Automático IV 16 A 143,650 143,65
ARMAC 1,000 ud Armario puerta opaca mixto modular y a… 100,000 100,00
PEQMAT1 1,000 ud Pequeño material 20,000 20,00
OF1E 0,500 h Oficial 1ª Electricista 11,560 5,78

3,000 % Costes indirectos 1.048,790 31,46

Precio total redondeado por ud  ...........................… 1.080,25

Son mil ochenta euros con veinticinco céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total

Presupuestos Presupuestos

Instalación Eléctrica de Hotel de Cuatro Estrellas 25

Presupuestos Presupuestos
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4.25 IE04P25 ud SUBCUADRO SUMINISTRO SOCORRO PLANTA, formado por armario/s
metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre
estructura de perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de
cierre, placas soportes, perfiles, bastidor abierto, soportes fijación
barras, kits barras horizontales, panel para módulos, paneles ciegos, kits
cáncamos de elevación M12, tapaventanas y tapas, albergando en su
interior los mecanismos de mando y protección y medida grafiados en el
esquema correspondiente. Acabado con pintura epoxy-poliester según
dirección facultativa, IP-xx según punto de instalación, con todos sus
elementos y accesorios para su conexionado todo ello marca ABB o
similar. Completamente instalado.

DIFI4030 3,000 ud Int. Diferencial 2x40 A 30 mA 239,260 717,78
PIAI10 9,000 ud Int. Automático II 10 A 56,200 505,80
ARMAC 1,000 ud Armario puerta opaca mixto modular y a… 100,000 100,00
PEQMAT1 1,000 ud Pequeño material 20,000 20,00
OF1E 1,500 h Oficial 1ª Electricista 11,560 17,34

3,000 % Costes indirectos 1.360,920 40,83

Precio total redondeado por ud  ...........................… 1.401,75

Son mil cuatrocientos un euros con setenta y cinco céntimos

4.26 IE04P26 ud SUBCUADRO SUMINISTRO SOCORRO GARAJE formado por armario/s
metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre
estructura de perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de
cierre, placas soportes, perfiles, bastidor abierto, soportes fijación
barras, kits barras horizontales, panel para módulos, paneles ciegos, kits
cáncamos de elevación M12, tapaventanas y tapas, albergando en su
interior los mecanismos de mando y protección y medida grafiados en el
esquema correspondiente. Acabado con pintura epoxy-poliester según
dirección facultativa, IP-xx según punto de instalación, con todos sus
elementos y accesorios para su conexionad todo ello marca ABB o
similar. Completamente instalado.

DIFI63300 1,000 ud Int. Diferencial 2x63 A 300 A 388,040 388,04
DIFI4030 1,000 ud Int. Diferencial 2x40 A 30 mA 239,260 239,26
PIAI63 1,000 ud Int. Automático II 63 A 163,670 163,67
PIAI10 4,000 ud Int. Automático II 10 A 56,200 224,80
ARMAC 1,000 ud Armario puerta opaca mixto modular y a… 100,000 100,00
PEQMAT1 1,000 ud Pequeño material 20,000 20,00
OF1E 0,500 h Oficial 1ª Electricista 11,560 5,78

3,000 % Costes indirectos 1.141,550 34,25

Precio total redondeado por ud  ...........................… 1.175,80

Son mil ciento setenta y cinco euros con ochenta céntimos

4.27 IE04P27 ud SUBCUADRO SUMINISTRO SOCORRO ESCALERAS formado por
armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10
sobre estructura de perfil perforado; puerta frontal con cerradura,
paneles de cierre, placas soportes, perfiles, bastidor abierto, soportes
fijación barras, kits barras
horizontales, panel para módulos, paneles ciegos, kits cáncamos de
elevación M12, tapaventanas y tapas, albergando en su interior los
mecanismos de mando y
protección y medida grafiados en el esquema correspondiente. Acabado
con pintura epoxy-poliester según dirección facultativa, IP-xx según
punto de instalación, con todos sus elementos y accesorios para su
conexionado todo ello marca ABB o similar. Completamente instalado.

DIFI4030 3,000 ud Int. Diferencial 2x40 A 30 mA 239,260 717,78
PIAI10 6,000 ud Int. Automático II 10 A 56,200 337,20
ARMAC 1,000 ud Armario puerta opaca mixto modular y a… 100,000 100,00
PEQMAT1 1,000 ud Pequeño material 20,000 20,00
OF1E 1,000 h Oficial 1ª Electricista 11,560 11,56

3,000 % Costes indirectos 1.186,540 35,60

Precio total redondeado por ud  ...........................… 1.222,14

Son mil doscientos veintidos euros con catorce céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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5 Instalaciones Interiores

5.1 Subcuadro Suministro Normal Cocina (SN-01)
5.1.1 CI1_5 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no

propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en
instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de
la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma
marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 0,800
3,000 % Costes indirectos 0,800 0,02

Precio total redondeado por m  ............................… 0,82

Son ochenta y dos céntimos

5.1.2 CI2_5 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x2,5+TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en
instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de
la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma
marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 1,310
3,000 % Costes indirectos 1,310 0,04

Precio total redondeado por m  ............................… 1,35

Son un euro con treinta y cinco céntimos

5.1.3 CIII25 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x25+1x25 +TT, con cable de cobre
no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en
instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de
la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma
marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 22,560
3,000 % Costes indirectos 22,560 0,68

Precio total redondeado por m  ............................… 23,24

Son veintitres euros con veinticuatro céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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5.1.4 CIII2_5 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x2.5+1x2.5 +TT, con cable de
cobre no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad
reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y
acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y
grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico
cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante
con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de
la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 2,320
3,000 % Costes indirectos 2,320 0,07

Precio total redondeado por m  ............................… 2,39

Son dos euros con treinta y nueve céntimos

5.2 Subcuadro Suministro Normal Comedores (SN-02)
5.2.1 CI1_5 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no

propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en
instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de
la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma
marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 0,800
3,000 % Costes indirectos 0,800 0,02

Precio total redondeado por m  ............................… 0,82

Son ochenta y dos céntimos

5.3 Subcuadro Suministro Normal Cafetería (SN-03)
5.3.1 CI1_5 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no

propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en
instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de
la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma
marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 0,800
3,000 % Costes indirectos 0,800 0,02

Precio total redondeado por m  ............................… 0,82

Son ochenta y dos céntimos

5.3.2 CI2_5 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x2,5+TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en
instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de
la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma
marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 1,310
3,000 % Costes indirectos 1,310 0,04

Precio total redondeado por m  ............................… 1,35

Son un euro con treinta y cinco céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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5.3.3 CI4 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x4+TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en
instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de
la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma
marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 1,960
3,000 % Costes indirectos 1,960 0,06

Precio total redondeado por m  ............................… 2,02

Son dos euros con dos céntimos

5.4 Subcuadro Suministro Normal Recepción (SN-04)
5.4.1 CI1_5 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no

propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en
instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de
la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma
marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 0,800
3,000 % Costes indirectos 0,800 0,02

Precio total redondeado por m  ............................… 0,82

Son ochenta y dos céntimos

5.5 Subcuadro Suministro Normal Cubierta (SN-05)
5.5.1 CI1_5 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no

propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en
instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de
la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma
marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 0,800
3,000 % Costes indirectos 0,800 0,02

Precio total redondeado por m  ............................… 0,82

Son ochenta y dos céntimos

5.6 Subcuadro Suministro Normal Salones (SN-06)

Cuadro de Precios Descompuestos
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5.6.1 CI1_5 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en
instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de
la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma
marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 0,800
3,000 % Costes indirectos 0,800 0,02

Precio total redondeado por m  ............................… 0,82

Son ochenta y dos céntimos

5.7 Subcuadro Suministro Normal Fitness+Spa (SN-07)
5.7.1 CI1_5 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no

propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en
instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de
la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma
marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 0,800
3,000 % Costes indirectos 0,800 0,02

Precio total redondeado por m  ............................… 0,82

Son ochenta y dos céntimos

5.7.2 CI2_5 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x2,5+TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en
instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de
la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma
marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 1,310
3,000 % Costes indirectos 1,310 0,04

Precio total redondeado por m  ............................… 1,35

Son un euro con treinta y cinco céntimos

5.7.3 CI4 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x4+TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en
instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de
la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma
marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 1,960
3,000 % Costes indirectos 1,960 0,06

Precio total redondeado por m  ............................… 2,02

Son dos euros con dos céntimos
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5.7.4 CI10 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x10+TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en
instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de
la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma
marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 4,670
3,000 % Costes indirectos 4,670 0,14

Precio total redondeado por m  ............................… 4,81

Son cuatro euros con ochenta y un céntimos

5.7.5 CI16 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x16+TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en
instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de
la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma
marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 7,810
3,000 % Costes indirectos 7,810 0,23

Precio total redondeado por m  ............................… 8,04

Son ocho euros con cuatro céntimos

5.8 Subcuadro Suministro Normal Personal (SN-08)
5.8.1 CIII1_5 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x2.5+1x2.5 +TT, con cable de

cobre no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad
reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y
acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y
grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico
cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante
con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de
la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 1,180
3,000 % Costes indirectos 1,180 0,04

Precio total redondeado por m  ............................… 1,22

Son un euro con veintidos céntimos

5.8.2 CI1_5 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en
instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de
la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma
marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 0,800
3,000 % Costes indirectos 0,800 0,02

Precio total redondeado por m  ............................… 0,82

Son ochenta y dos céntimos
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5.8.3 CI2_5 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x2,5+TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en
instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de
la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma
marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 1,310
3,000 % Costes indirectos 1,310 0,04

Precio total redondeado por m  ............................… 1,35

Son un euro con treinta y cinco céntimos

5.8.4 CI4 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x4+TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en
instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de
la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma
marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 1,960
3,000 % Costes indirectos 1,960 0,06

Precio total redondeado por m  ............................… 2,02

Son dos euros con dos céntimos

5.9 Subcuadro Suministro Normal Instalaciones (SN-09)
5.9.1 CI1_5 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no

propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en
instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de
la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma
marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 0,800
3,000 % Costes indirectos 0,800 0,02

Precio total redondeado por m  ............................… 0,82

Son ochenta y dos céntimos

5.10 Subcuadro Suministro Normal CE-01 (SN-10)
5.10.1 CIII1_5 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x2.5+1x2.5 +TT, con cable de

cobre no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad
reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y
acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y
grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico
cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante
con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de
la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 1,180
3,000 % Costes indirectos 1,180 0,04

Precio total redondeado por m  ............................… 1,22

Son un euro con veintidos céntimos
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5.10.2 CIII2_5 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x2.5+1x2.5 +TT, con cable de
cobre no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad
reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y
acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y
grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico
cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante
con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de
la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 2,320
3,000 % Costes indirectos 2,320 0,07

Precio total redondeado por m  ............................… 2,39

Son dos euros con treinta y nueve céntimos

5.10.3 CIII35 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x35+1x35 +TT, con cable de cobre
no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en
instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de
la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma
marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 32,290
3,000 % Costes indirectos 32,290 0,97

Precio total redondeado por m  ............................… 33,26

Son treinta y tres euros con veintiseis céntimos

5.11 Subcuadro Suministro Normal CE-02 (SN-11)
5.11.1 CIII10 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x10+1x10 +TT, con cable de cobre

no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en
instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de
la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma
marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 8,870
3,000 % Costes indirectos 8,870 0,27

Precio total redondeado por m  ............................… 9,14

Son nueve euros con catorce céntimos

5.11.2 CI1_5 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en
instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de
la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma
marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 0,800
3,000 % Costes indirectos 0,800 0,02

Precio total redondeado por m  ............................… 0,82

Son ochenta y dos céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total

Presupuestos Presupuestos
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5.11.3 CI2_5 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x2,5+TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en
instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de
la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma
marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 1,310
3,000 % Costes indirectos 1,310 0,04

Precio total redondeado por m  ............................… 1,35

Son un euro con treinta y cinco céntimos

5.11.4 CI4 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x4+TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en
instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de
la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma
marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 1,960
3,000 % Costes indirectos 1,960 0,06

Precio total redondeado por m  ............................… 2,02

Son dos euros con dos céntimos

5.11.5 CI6 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x6+TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en
instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de
la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma
marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 2,820
3,000 % Costes indirectos 2,820 0,08

Precio total redondeado por m  ............................… 2,90

Son dos euros con noventa céntimos

5.12 Subcuadro Suministro Normal CE-03 (SN-12)
5.12.1 CI1_5 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no

propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en
instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de
la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma
marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 0,800
3,000 % Costes indirectos 0,800 0,02

Precio total redondeado por m  ............................… 0,82

Son ochenta y dos céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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5.12.2 CI2_5 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x2,5+TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en
instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de
la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma
marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 1,310
3,000 % Costes indirectos 1,310 0,04

Precio total redondeado por m  ............................… 1,35

Son un euro con treinta y cinco céntimos

5.12.3 CI4 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x4+TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en
instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de
la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma
marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 1,960
3,000 % Costes indirectos 1,960 0,06

Precio total redondeado por m  ............................… 2,02

Son dos euros con dos céntimos

5.12.4 CI6 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x6+TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en
instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de
la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma
marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 2,820
3,000 % Costes indirectos 2,820 0,08

Precio total redondeado por m  ............................… 2,90

Son dos euros con noventa céntimos

5.12.5 CI10 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x10+TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en
instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de
la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma
marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 4,670
3,000 % Costes indirectos 4,670 0,14

Precio total redondeado por m  ............................… 4,81

Son cuatro euros con ochenta y un céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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5.12.6 CI16 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x16+TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en
instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de
la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma
marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 7,810
3,000 % Costes indirectos 7,810 0,23

Precio total redondeado por m  ............................… 8,04

Son ocho euros con cuatro céntimos

5.13 Subcuadro Suministro Normal Enfriadora (SN-13)
5.13.1 CIII240 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x240+1x240 +TT, con cable de

cobre no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad
reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y
acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y
grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico
cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante
con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de
la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 274,690
3,000 % Costes indirectos 274,690 8,24

Precio total redondeado por m  ............................… 282,93

Son doscientos ochenta y dos euros con noventa y tres céntimos

5.14 Subcuadro Suministro Normal Plantas 1 a 4 (SN-14)
5.14.1 CI4 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x4+TT, con cable de cobre no

propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en
instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de
la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma
marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 1,960
3,000 % Costes indirectos 1,960 0,06

Precio total redondeado por m  ............................… 2,02

Son dos euros con dos céntimos

5.14.2 CI2_5 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x2,5+TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en
instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de
la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma
marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 1,310
3,000 % Costes indirectos 1,310 0,04

Precio total redondeado por m  ............................… 1,35

Son un euro con treinta y cinco céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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5.14.3 CI1_5 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en
instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de
la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma
marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 0,800
3,000 % Costes indirectos 0,800 0,02

Precio total redondeado por m  ............................… 0,82

Son ochenta y dos céntimos

5.15 Subcuadro Suministro Normal Planta 5 (SN-15)
5.15.1 CI6 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x6+TT, con cable de cobre no

propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en
instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de
la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma
marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 2,820
3,000 % Costes indirectos 2,820 0,08

Precio total redondeado por m  ............................… 2,90

Son dos euros con noventa céntimos

5.15.2 CI4 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x4+TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en
instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de
la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma
marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 1,960
3,000 % Costes indirectos 1,960 0,06

Precio total redondeado por m  ............................… 2,02

Son dos euros con dos céntimos

5.15.3 CI2_5 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x2,5+TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en
instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de
la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma
marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 1,310
3,000 % Costes indirectos 1,310 0,04

Precio total redondeado por m  ............................… 1,35

Son un euro con treinta y cinco céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total
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5.15.4 CI1_5 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en
instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de
la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma
marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 0,800
3,000 % Costes indirectos 0,800 0,02

Precio total redondeado por m  ............................… 0,82

Son ochenta y dos céntimos

5.16 Subcuadro Suministro Normal Garaje (SN-16)
5.16.1 CI1_5 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no

propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en
instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de
la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma
marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 0,800
3,000 % Costes indirectos 0,800 0,02

Precio total redondeado por m  ............................… 0,82

Son ochenta y dos céntimos

5.17 Subcuadro Suministro Normal Habitación Tipo (SN-17)
5.17.1 CI1_5 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no

propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en
instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de
la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma
marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 0,800
3,000 % Costes indirectos 0,800 0,02

Precio total redondeado por m  ............................… 0,82

Son ochenta y dos céntimos

5.18 Subcuadro Suministro Socorro Cocina (SS-01)

Cuadro de Precios Descompuestos
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5.18.1 CI1_5 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en
instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de
la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma
marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 0,800
3,000 % Costes indirectos 0,800 0,02

Precio total redondeado por m  ............................… 0,82

Son ochenta y dos céntimos

5.18.2 CI2_5 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x2,5+TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en
instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de
la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma
marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 1,310
3,000 % Costes indirectos 1,310 0,04

Precio total redondeado por m  ............................… 1,35

Son un euro con treinta y cinco céntimos

5.18.3 CI6 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x6+TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en
instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de
la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma
marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 2,820
3,000 % Costes indirectos 2,820 0,08

Precio total redondeado por m  ............................… 2,90

Son dos euros con noventa céntimos

5.19 Subcuadro Suministro Socorro Recepción (SS-02)
5.19.1 CI1_5 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no

propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en
instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de
la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma
marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 0,800
3,000 % Costes indirectos 0,800 0,02

Precio total redondeado por m  ............................… 0,82

Son ochenta y dos céntimos
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5.19.2 CI4 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x4+TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en
instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de
la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma
marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 1,960
3,000 % Costes indirectos 1,960 0,06

Precio total redondeado por m  ............................… 2,02

Son dos euros con dos céntimos

5.20 Subcuadro Suministro Socorro Cubierta (SS-03)
5.20.1 CIII6 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x6+1x6 +TT, con cable de cobre no

propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en
instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de
la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma
marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 5,100
3,000 % Costes indirectos 5,100 0,15

Precio total redondeado por m  ............................… 5,25

Son cinco euros con veinticinco céntimos

5.20.2 CIII2_5 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x2.5+1x2.5 +TT, con cable de
cobre no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad
reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y
acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y
grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico
cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante
con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de
la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 2,320
3,000 % Costes indirectos 2,320 0,07

Precio total redondeado por m  ............................… 2,39

Son dos euros con treinta y nueve céntimos

5.20.3 CI1_5 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en
instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de
la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma
marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 0,800
3,000 % Costes indirectos 0,800 0,02

Precio total redondeado por m  ............................… 0,82

Son ochenta y dos céntimos

5.21 Subcuadro Suministro Socorro Salones (SS-04)
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5.21.1 CI1_5 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en
instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de
la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma
marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 0,800
3,000 % Costes indirectos 0,800 0,02

Precio total redondeado por m  ............................… 0,82

Son ochenta y dos céntimos

5.22 Subcuadro Suministro Socorro Fitness+Spa (SS-05)
5.22.1 CI1_5 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no

propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en
instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de
la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma
marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 0,800
3,000 % Costes indirectos 0,800 0,02

Precio total redondeado por m  ............................… 0,82

Son ochenta y dos céntimos

5.23 Subcuadro Suministro Socorro Vestíbulo (SS-06)
5.23.1 CI1_5 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no

propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en
instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de
la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma
marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 0,800
3,000 % Costes indirectos 0,800 0,02

Precio total redondeado por m  ............................… 0,82

Son ochenta y dos céntimos

5.23.2 CI2_5 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x2,5+TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en
instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de
la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma
marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 1,310
3,000 % Costes indirectos 1,310 0,04

Precio total redondeado por m  ............................… 1,35

Son un euro con treinta y cinco céntimos
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5.24 Subcuadro Suministro Socorro Presión (SS-07)
5.24.1 CIII2_5 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x2.5+1x2.5 +TT, con cable de

cobre no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad
reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y
acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y
grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico
cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante
con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de
la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 2,320
3,000 % Costes indirectos 2,320 0,07

Precio total redondeado por m  ............................… 2,39

Son dos euros con treinta y nueve céntimos

5.24.2 CIII4 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x4+1x4 +TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en
instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de
la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma
marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 3,460
3,000 % Costes indirectos 3,460 0,10

Precio total redondeado por m  ............................… 3,56

Son tres euros con cincuenta y seis céntimos

5.25 Subcuadro Suministro Socorro Planta (SS-08)
5.25.1 CI1_5 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no

propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en
instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de
la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma
marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 0,800
3,000 % Costes indirectos 0,800 0,02

Precio total redondeado por m  ............................… 0,82

Son ochenta y dos céntimos

5.26 Subcuadro Suministro Socorro Garaje (SS-09)
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5.26.1 CI1_5 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en
instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de
la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma
marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 0,800
3,000 % Costes indirectos 0,800 0,02

Precio total redondeado por m  ............................… 0,82

Son ochenta y dos céntimos

5.26.2 CI16 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x16+TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en
instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de
la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma
marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 7,810
3,000 % Costes indirectos 7,810 0,23

Precio total redondeado por m  ............................… 8,04

Son ocho euros con cuatro céntimos

5.27 Subcuadro Suministro Socorro Escaleras (SS-10)
5.27.1 CI1_5 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no

propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en
instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de
la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma
marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 0,800
3,000 % Costes indirectos 0,800 0,02

Precio total redondeado por m  ............................… 0,82

Son ochenta y dos céntimos

5.27.2 CI2_5 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x2,5+TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida
según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en
instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de
la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma
marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 1,310
3,000 % Costes indirectos 1,310 0,04

Precio total redondeado por m  ............................… 1,35

Son un euro con treinta y cinco céntimos
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6 Suministro de Luminarias

6.1 Planta -2
6.1.1 L1 ud Elara 400135MEL

Sin descomposición 181,860
3,000 % Costes indirectos 181,860 5,46

Precio total redondeado por ud  ...........................… 187,32

Son ciento ochenta y siete euros con treinta y dos céntimos

6.1.2 L8 ud Bloque autónomo de emergencia combinada DAISALUX HYDRA C3S IP42
IK 04,de superficie, semiempotrado pared, enrasado pered/techo, de 150
lúm. para una
superficie de 30 m2 con 2tubos, uno para presencia de red que se puede
apagar y
encender, FL.8W, y otro para emergencia FL. 8W. Construido según
normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo,
accesorios de
anclaje y conexionado

Sin descomposición 30,080
3,000 % Costes indirectos 30,080 0,90

Precio total redondeado por ud  ...........................… 30,98

Son treinta euros con noventa y ocho céntimos

6.2 Planta -1
6.2.1 L1 ud Elara 400135MEL

Sin descomposición 181,860
3,000 % Costes indirectos 181,860 5,46

Precio total redondeado por ud  ...........................… 187,32

Son ciento ochenta y siete euros con treinta y dos céntimos

6.2.2 L2 ud Fantasía 402-IFS-Z

Sin descomposición 166,860
3,000 % Costes indirectos 166,860 5,01

Precio total redondeado por ud  ...........................… 171,87

Son ciento setenta y un euros con ochenta y siete céntimos

6.2.3 L3 ud Din Don 7335-C

Sin descomposición 176,130
3,000 % Costes indirectos 176,130 5,28

Precio total redondeado por ud  ...........................… 181,41

Son ciento ochenta y un euros con cuarenta y un céntimos

6.2.4 L4 ud Dicro Imagen 630

Sin descomposición 8,240
3,000 % Costes indirectos 8,240 0,25

Precio total redondeado por ud  ...........................… 8,49

Son ocho euros con cuarenta y nueve céntimos

6.2.5 L5 ud Ados 24218EL

Sin descomposición 280,160
3,000 % Costes indirectos 280,160 8,40

Precio total redondeado por ud  ...........................… 288,56

Son doscientos ochenta y ocho euros con cincuenta y seis céntimos
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6.2.6 L8 ud Bloque autónomo de emergencia combinada DAISALUX HYDRA C3S IP42
IK 04,de superficie, semiempotrado pared, enrasado pered/techo, de 150
lúm. para una
superficie de 30 m2 con 2tubos, uno para presencia de red que se puede
apagar y
encender, FL.8W, y otro para emergencia FL. 8W. Construido según
normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo,
accesorios de
anclaje y conexionado

Sin descomposición 30,080
3,000 % Costes indirectos 30,080 0,90

Precio total redondeado por ud  ...........................… 30,98

Son treinta euros con noventa y ocho céntimos

6.3 Planta 0
6.3.1 L1 ud Elara 400135MEL

Sin descomposición 181,860
3,000 % Costes indirectos 181,860 5,46

Precio total redondeado por ud  ...........................… 187,32

Son ciento ochenta y siete euros con treinta y dos céntimos

6.3.2 L3 ud Din Don 7335-C

Sin descomposición 176,130
3,000 % Costes indirectos 176,130 5,28

Precio total redondeado por ud  ...........................… 181,41

Son ciento ochenta y un euros con cuarenta y un céntimos

6.3.3 L4 ud Dicro Imagen 630

Sin descomposición 8,240
3,000 % Costes indirectos 8,240 0,25

Precio total redondeado por ud  ...........................… 8,49

Son ocho euros con cuarenta y nueve céntimos

6.3.4 L6 ud Frontera 402-IFT-Z-EL

Sin descomposición 221,450
3,000 % Costes indirectos 221,450 6,64

Precio total redondeado por ud  ...........................… 228,09

Son doscientos veintiocho euros con nueve céntimos

6.3.5 L7 ud Elara 401163-S-1250

Sin descomposición 1.421,400
3,000 % Costes indirectos 1.421,400 42,64

Precio total redondeado por ud  ...........................… 1.464,04

Son mil cuatrocientos sesenta y cuatro euros con cuatro céntimos
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6.3.6 L8 ud Bloque autónomo de emergencia combinada DAISALUX HYDRA C3S IP42
IK 04,de superficie, semiempotrado pared, enrasado pered/techo, de 150
lúm. para una
superficie de 30 m2 con 2tubos, uno para presencia de red que se puede
apagar y
encender, FL.8W, y otro para emergencia FL. 8W. Construido según
normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo,
accesorios de
anclaje y conexionado

Sin descomposición 30,080
3,000 % Costes indirectos 30,080 0,90

Precio total redondeado por ud  ...........................… 30,98

Son treinta euros con noventa y ocho céntimos

6.4 Plantas 1 a 4
6.4.1 L1 ud Elara 400135MEL

Sin descomposición 181,860
3,000 % Costes indirectos 181,860 5,46

Precio total redondeado por ud  ...........................… 187,32

Son ciento ochenta y siete euros con treinta y dos céntimos

6.4.2 L3 ud Din Don 7335-C

Sin descomposición 176,130
3,000 % Costes indirectos 176,130 5,28

Precio total redondeado por ud  ...........................… 181,41

Son ciento ochenta y un euros con cuarenta y un céntimos

6.4.3 L4 ud Dicro Imagen 630

Sin descomposición 8,240
3,000 % Costes indirectos 8,240 0,25

Precio total redondeado por ud  ...........................… 8,49

Son ocho euros con cuarenta y nueve céntimos

6.4.4 L5 ud Ados 24218EL

Sin descomposición 280,160
3,000 % Costes indirectos 280,160 8,40

Precio total redondeado por ud  ...........................… 288,56

Son doscientos ochenta y ocho euros con cincuenta y seis céntimos

6.4.5 L8 ud Bloque autónomo de emergencia combinada DAISALUX HYDRA C3S IP42
IK 04,de superficie, semiempotrado pared, enrasado pered/techo, de 150
lúm. para una
superficie de 30 m2 con 2tubos, uno para presencia de red que se puede
apagar y
encender, FL.8W, y otro para emergencia FL. 8W. Construido según
normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo,
accesorios de
anclaje y conexionado

Sin descomposición 30,080
3,000 % Costes indirectos 30,080 0,90

Precio total redondeado por ud  ...........................… 30,98

Son treinta euros con noventa y ocho céntimos

6.5 Planta 5
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6.5.1 L1 ud Elara 400135MEL

Sin descomposición 181,860
3,000 % Costes indirectos 181,860 5,46

Precio total redondeado por ud  ...........................… 187,32

Son ciento ochenta y siete euros con treinta y dos céntimos

6.5.2 L3 ud Din Don 7335-C

Sin descomposición 176,130
3,000 % Costes indirectos 176,130 5,28

Precio total redondeado por ud  ...........................… 181,41

Son ciento ochenta y un euros con cuarenta y un céntimos

6.5.3 L4 ud Dicro Imagen 630

Sin descomposición 8,240
3,000 % Costes indirectos 8,240 0,25

Precio total redondeado por ud  ...........................… 8,49

Son ocho euros con cuarenta y nueve céntimos

6.5.4 L5 ud Ados 24218EL

Sin descomposición 280,160
3,000 % Costes indirectos 280,160 8,40

Precio total redondeado por ud  ...........................… 288,56

Son doscientos ochenta y ocho euros con cincuenta y seis céntimos

6.5.5 L8 ud Bloque autónomo de emergencia combinada DAISALUX HYDRA C3S IP42
IK 04,de superficie, semiempotrado pared, enrasado pered/techo, de 150
lúm. para una
superficie de 30 m2 con 2tubos, uno para presencia de red que se puede
apagar y
encender, FL.8W, y otro para emergencia FL. 8W. Construido según
normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo,
accesorios de
anclaje y conexionado

Sin descomposición 30,080
3,000 % Costes indirectos 30,080 0,90

Precio total redondeado por ud  ...........................… 30,98

Son treinta euros con noventa y ocho céntimos

6.6 Planta Cubierta
6.6.1 L1 ud Elara 400135MEL

Sin descomposición 181,860
3,000 % Costes indirectos 181,860 5,46

Precio total redondeado por ud  ...........................… 187,32

Son ciento ochenta y siete euros con treinta y dos céntimos
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6.6.2 L8 ud Bloque autónomo de emergencia combinada DAISALUX HYDRA C3S IP42
IK 04,de superficie, semiempotrado pared, enrasado pered/techo, de 150
lúm. para una
superficie de 30 m2 con 2tubos, uno para presencia de red que se puede
apagar y
encender, FL.8W, y otro para emergencia FL. 8W. Construido según
normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo,
accesorios de
anclaje y conexionado

Sin descomposición 30,080
3,000 % Costes indirectos 30,080 0,90

Precio total redondeado por ud  ...........................… 30,98

Son treinta euros con noventa y ocho céntimos

6.7 Escaleras
6.7.1 L2 ud Fantasía 402-IFS-Z

Sin descomposición 166,860
3,000 % Costes indirectos 166,860 5,01

Precio total redondeado por ud  ...........................… 171,87

Son ciento setenta y un euros con ochenta y siete céntimos

6.7.2 L8 ud Bloque autónomo de emergencia combinada DAISALUX HYDRA C3S IP42
IK 04,de superficie, semiempotrado pared, enrasado pered/techo, de 150
lúm. para una
superficie de 30 m2 con 2tubos, uno para presencia de red que se puede
apagar y
encender, FL.8W, y otro para emergencia FL. 8W. Construido según
normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo,
accesorios de
anclaje y conexionado

Sin descomposición 30,080
3,000 % Costes indirectos 30,080 0,90

Precio total redondeado por ud  ...........................… 30,98

Son treinta euros con noventa y ocho céntimos
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7 Puntos de Luz y Montaje de Mecanismos

7.1 Planta -2
7.1.1 PL1 ud Punto de luz y montaje de Luminaria Elara 400135MEL instalado con

cable de cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, no propagador del
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE
21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y
en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo
con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas
galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y
tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas
o racords roscados, y demás accesorios de la misma marca instalada.
Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 8,553
3,000 % Costes indirectos 8,553 0,26

Precio total redondeado por ud  ...........................… 8,81

Son ocho euros con ochenta y un céntimos

7.1.2 PL8 ud Punto de luz y montaje de aparato emergencia, instalado con cable de
cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, no propagador del incendio
y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123
parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC
flexible en instalación empotrada
y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico
cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante
con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de
la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 45,670
3,000 % Costes indirectos 45,670 1,37

Precio total redondeado por ud  ...........................… 47,04

Son cuarenta y siete euros con cuatro céntimos

7.1.3 ENCHS ud Suministro y montaje de base simple de enchufe con toma de tierra
lateral sistema schuko 16 A. (II+TT.) marca NIESSEN o similar, incluso
accesorios.

Sin descomposición 5,417
3,000 % Costes indirectos 5,417 0,16

Precio total redondeado por ud  ...........................… 5,58

Son cinco euros con cincuenta y ocho céntimos

7.1.4 ENCH25 ud Suministro y montaje de base simple de enchufe estanca con toma de
tierra lateral sistema schuko 25 A. (II+TT.) marca NIESSEN o similar,
incluso accesorios.

Sin descomposición 7,252
3,000 % Costes indirectos 7,252 0,22

Precio total redondeado por ud  ...........................… 7,47

Son siete euros con cuarenta y siete céntimos

7.1.5 IS ud Suministro y montaje de interruptor sencillo marca NIESSEN o similar,
incluso accesorios.

Sin descomposición 3,136
3,000 % Costes indirectos 3,136 0,09

Precio total redondeado por ud  ...........................… 3,23

Son tres euros con veintitres céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
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7.1.6 PT ud Pulsador para encendido de luminaria en instalación de superficie,
instalado con cable de cobre de 2x1x1.5 mm2 + TT (F+N+P) y aislamiento
750 V, bajo tubo rígido blindado curvado en caliente de P.V.C. GP7 de 16
mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material.
Medido el circuito ejecutado.

Sin descomposición 4,710
3,000 % Costes indirectos 4,710 0,14

Precio total redondeado por ud  ...........................… 4,85

Son cuatro euros con ochenta y cinco céntimos

7.1.7 MP ud Suministro y colocación de motor para puerta de entrada a garaje,
incluso conjunto de llaves y bombines para apertura manual, pulsadores
de apertura manual y sistema de apertura a distancia.

Sin descomposición 1.575,170
3,000 % Costes indirectos 1.575,170 47,26

Precio total redondeado por ud  ...........................… 1.622,43

Son mil seiscientos veintidos euros con cuarenta y tres céntimos

7.2 Planta -1
7.2.1 PL1 ud Punto de luz y montaje de Luminaria Elara 400135MEL instalado con

cable de cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, no propagador del
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE
21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y
en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo
con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas
galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y
tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas
o racords roscados, y demás accesorios de la misma marca instalada.
Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 8,553
3,000 % Costes indirectos 8,553 0,26

Precio total redondeado por ud  ...........................… 8,81

Son ocho euros con ochenta y un céntimos

7.2.2 PL2 ud Punto de luz y montaje de Luminaria Fantasía 402-IFS-Z instalado con
cable de cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, no propagador del
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE
21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y
en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo
con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas
galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y
tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas
o racords roscados, y demás accesorios de la misma marca instalada.
Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 2,544
3,000 % Costes indirectos 2,544 0,08

Precio total redondeado por ud  ...........................… 2,62

Son dos euros con sesenta y dos céntimos
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7.2.3 PL3 ud unto de luz y montaje de Downlight Din Don 7335-C instalado con cable
de cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, no propagador del
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE
21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y
en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo
con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas
galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y
tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas
o racords roscados, y demás accesorios de la misma marca instalada.
Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 17,097
3,000 % Costes indirectos 17,097 0,51

Precio total redondeado por ud  ...........................… 17,61

Son diecisiete euros con sesenta y un céntimos

7.2.4 PL4 ud Punto de luz y montaje de Downlight empotrable en techo,tipo Dicro
Imagen 630 instalado con cable de cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV
2x1x1,5+TT, no propagador del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de
PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como
"no propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN
50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de
material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y
tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas
o racords roscados, y demás accesorios de la misma marca instalada.
Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 7,485
3,000 % Costes indirectos 7,485 0,23

Precio total redondeado por ud  ...........................… 7,71

Son siete euros con setenta y un céntimos

7.2.5 PL5 ud Punto de luz y montaje de Luminaria Ados 24218EL instalado con cable
de cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x2,5+TT, no propagador del
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE
21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y
en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo
con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas
galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y
tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas
o racords roscados, y demás accesorios de la misma marca instalada.
Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 4,068
3,000 % Costes indirectos 4,068 0,12

Precio total redondeado por ud  ...........................… 4,19

Son cuatro euros con diecinueve céntimos
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7.2.6 PL8 ud Punto de luz y montaje de aparato emergencia, instalado con cable de
cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, no propagador del incendio
y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123
parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC
flexible en instalación empotrada
y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico
cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante
con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de
la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 45,670
3,000 % Costes indirectos 45,670 1,37

Precio total redondeado por ud  ...........................… 47,04

Son cuarenta y siete euros con cuatro céntimos

7.2.7 ENCHS ud Suministro y montaje de base simple de enchufe con toma de tierra
lateral sistema schuko 16 A. (II+TT.) marca NIESSEN o similar, incluso
accesorios.

Sin descomposición 5,417
3,000 % Costes indirectos 5,417 0,16

Precio total redondeado por ud  ...........................… 5,58

Son cinco euros con cincuenta y ocho céntimos

7.2.8 ENCHD ud Suministro y montaje de base doble de enchufe con toma de tierra lateral
sistema schuko 16 A. (II+TT.) marca NIESSEN o similar, incluso
accesorios.

Sin descomposición 10,204
3,000 % Costes indirectos 10,204 0,31

Precio total redondeado por ud  ...........................… 10,51

Son diez euros con cincuenta y un céntimos

7.2.9 ENCH25 ud Suministro y montaje de base simple de enchufe estanca con toma de
tierra lateral sistema schuko 25 A. (II+TT.) marca NIESSEN o similar,
incluso accesorios.

Sin descomposición 7,252
3,000 % Costes indirectos 7,252 0,22

Precio total redondeado por ud  ...........................… 7,47

Son siete euros con cuarenta y siete céntimos

7.2.10 IS ud Suministro y montaje de interruptor sencillo marca NIESSEN o similar,
incluso accesorios.

Sin descomposición 3,136
3,000 % Costes indirectos 3,136 0,09

Precio total redondeado por ud  ...........................… 3,23

Son tres euros con veintitres céntimos

7.2.11 PT ud Pulsador para encendido de luminaria en instalación de superficie,
instalado con cable de cobre de 2x1x1.5 mm2 + TT (F+N+P) y aislamiento
750 V, bajo tubo rígido blindado curvado en caliente de P.V.C. GP7 de 16
mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material.
Medido el circuito ejecutado.

Sin descomposición 4,710
3,000 % Costes indirectos 4,710 0,14

Precio total redondeado por ud  ...........................… 4,85

Son cuatro euros con ochenta y cinco céntimos
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7.2.12 ISE ud Suministro y montaje de interruptor sencillo estanco marca NIESSEN o
similar, incluso accesorios.

Sin descomposición 5,750
3,000 % Costes indirectos 5,750 0,17

Precio total redondeado por ud  ...........................… 5,92

Son cinco euros con noventa y dos céntimos

7.3 Planta 0
7.3.1 PL1 ud Punto de luz y montaje de Luminaria Elara 400135MEL instalado con

cable de cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, no propagador del
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE
21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y
en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo
con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas
galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y
tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas
o racords roscados, y demás accesorios de la misma marca instalada.
Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 8,553
3,000 % Costes indirectos 8,553 0,26

Precio total redondeado por ud  ...........................… 8,81

Son ocho euros con ochenta y un céntimos

7.3.2 PL3 ud unto de luz y montaje de Downlight Din Don 7335-C instalado con cable
de cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, no propagador del
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE
21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y
en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo
con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas
galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y
tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas
o racords roscados, y demás accesorios de la misma marca instalada.
Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 17,097
3,000 % Costes indirectos 17,097 0,51

Precio total redondeado por ud  ...........................… 17,61

Son diecisiete euros con sesenta y un céntimos

7.3.3 PL4 ud Punto de luz y montaje de Downlight empotrable en techo,tipo Dicro
Imagen 630 instalado con cable de cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV
2x1x1,5+TT, no propagador del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de
PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como
"no propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN
50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de
material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y
tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas
o racords roscados, y demás accesorios de la misma marca instalada.
Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 7,485
3,000 % Costes indirectos 7,485 0,23

Precio total redondeado por ud  ...........................… 7,71

Son siete euros con setenta y un céntimos
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7.3.4 PL6 ud Punto de luz y montaje de Luminaria Frontera 402-IFT-Z-EL instalado con
cable de cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x2,5+TT, no propagador del
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE
21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y
en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo
con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas
galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y
tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas
o racords roscados, y demás accesorios de la misma marca instalada.
Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 3,553
3,000 % Costes indirectos 3,553 0,11

Precio total redondeado por ud  ...........................… 3,66

Son tres euros con sesenta y seis céntimos

7.3.5 PL7 ud Punto de luz y montaje de Luminaria Elara 401163-S-1250 instalado con
cable de cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, no propagador del
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE
21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y
en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo
con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas
galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y
tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas
o racords roscados, y demás accesorios de la misma marca instalada.
Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 2,573
3,000 % Costes indirectos 2,573 0,08

Precio total redondeado por ud  ...........................… 2,65

Son dos euros con sesenta y cinco céntimos

7.3.6 PL8 ud Punto de luz y montaje de aparato emergencia, instalado con cable de
cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, no propagador del incendio
y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123
parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC
flexible en instalación empotrada
y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico
cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante
con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de
la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 45,670
3,000 % Costes indirectos 45,670 1,37

Precio total redondeado por ud  ...........................… 47,04

Son cuarenta y siete euros con cuatro céntimos

7.3.7 ENCHS ud Suministro y montaje de base simple de enchufe con toma de tierra
lateral sistema schuko 16 A. (II+TT.) marca NIESSEN o similar, incluso
accesorios.

Sin descomposición 5,417
3,000 % Costes indirectos 5,417 0,16

Precio total redondeado por ud  ...........................… 5,58

Son cinco euros con cincuenta y ocho céntimos
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7.3.8 ENCHD ud Suministro y montaje de base doble de enchufe con toma de tierra lateral
sistema schuko 16 A. (II+TT.) marca NIESSEN o similar, incluso
accesorios.

Sin descomposición 10,204
3,000 % Costes indirectos 10,204 0,31

Precio total redondeado por ud  ...........................… 10,51

Son diez euros con cincuenta y un céntimos

7.3.9 ENCH25 ud Suministro y montaje de base simple de enchufe estanca con toma de
tierra lateral sistema schuko 25 A. (II+TT.) marca NIESSEN o similar,
incluso accesorios.

Sin descomposición 7,252
3,000 % Costes indirectos 7,252 0,22

Precio total redondeado por ud  ...........................… 7,47

Son siete euros con cuarenta y siete céntimos

7.3.10 IS ud Suministro y montaje de interruptor sencillo marca NIESSEN o similar,
incluso accesorios.

Sin descomposición 3,136
3,000 % Costes indirectos 3,136 0,09

Precio total redondeado por ud  ...........................… 3,23

Son tres euros con veintitres céntimos

7.3.11 PT ud Pulsador para encendido de luminaria en instalación de superficie,
instalado con cable de cobre de 2x1x1.5 mm2 + TT (F+N+P) y aislamiento
750 V, bajo tubo rígido blindado curvado en caliente de P.V.C. GP7 de 16
mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material.
Medido el circuito ejecutado.

Sin descomposición 4,710
3,000 % Costes indirectos 4,710 0,14

Precio total redondeado por ud  ...........................… 4,85

Son cuatro euros con ochenta y cinco céntimos

7.4 Plantas 1 a 4
7.4.1 PL1 ud Punto de luz y montaje de Luminaria Elara 400135MEL instalado con

cable de cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, no propagador del
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE
21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y
en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo
con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas
galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y
tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas
o racords roscados, y demás accesorios de la misma marca instalada.
Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 8,553
3,000 % Costes indirectos 8,553 0,26

Precio total redondeado por ud  ...........................… 8,81

Son ocho euros con ochenta y un céntimos
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7.4.2 PL3 ud unto de luz y montaje de Downlight Din Don 7335-C instalado con cable
de cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, no propagador del
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE
21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y
en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo
con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas
galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y
tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas
o racords roscados, y demás accesorios de la misma marca instalada.
Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 17,097
3,000 % Costes indirectos 17,097 0,51

Precio total redondeado por ud  ...........................… 17,61

Son diecisiete euros con sesenta y un céntimos

7.4.3 PL4 ud Punto de luz y montaje de Downlight empotrable en techo,tipo Dicro
Imagen 630 instalado con cable de cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV
2x1x1,5+TT, no propagador del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de
PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como
"no propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN
50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de
material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y
tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas
o racords roscados, y demás accesorios de la misma marca instalada.
Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 7,485
3,000 % Costes indirectos 7,485 0,23

Precio total redondeado por ud  ...........................… 7,71

Son siete euros con setenta y un céntimos

7.4.4 PL5 ud Punto de luz y montaje de Luminaria Ados 24218EL instalado con cable
de cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x2,5+TT, no propagador del
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE
21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y
en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo
con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas
galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y
tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas
o racords roscados, y demás accesorios de la misma marca instalada.
Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 4,068
3,000 % Costes indirectos 4,068 0,12

Precio total redondeado por ud  ...........................… 4,19

Son cuatro euros con diecinueve céntimos
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7.4.5 PL8 ud Punto de luz y montaje de aparato emergencia, instalado con cable de
cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, no propagador del incendio
y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123
parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC
flexible en instalación empotrada
y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico
cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante
con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de
la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 45,670
3,000 % Costes indirectos 45,670 1,37

Precio total redondeado por ud  ...........................… 47,04

Son cuarenta y siete euros con cuatro céntimos

7.4.6 ENCHS ud Suministro y montaje de base simple de enchufe con toma de tierra
lateral sistema schuko 16 A. (II+TT.) marca NIESSEN o similar, incluso
accesorios.

Sin descomposición 5,417
3,000 % Costes indirectos 5,417 0,16

Precio total redondeado por ud  ...........................… 5,58

Son cinco euros con cincuenta y ocho céntimos

7.4.7 ENCHD ud Suministro y montaje de base doble de enchufe con toma de tierra lateral
sistema schuko 16 A. (II+TT.) marca NIESSEN o similar, incluso
accesorios.

Sin descomposición 10,204
3,000 % Costes indirectos 10,204 0,31

Precio total redondeado por ud  ...........................… 10,51

Son diez euros con cincuenta y un céntimos

7.4.8 SCS ud Suministro y montaje de salida de cables para secador marca NIESSEN o
similar, incluso accesorios.

Sin descomposición 6,040
3,000 % Costes indirectos 6,040 0,18

Precio total redondeado por ud  ...........................… 6,22

Son seis euros con veintidos céntimos

7.4.9 CV ud Suministro y montaje de contacto para ventana para el control
paro/marcha del fan-coil, incluso accesorios.

Sin descomposición 15,440
3,000 % Costes indirectos 15,440 0,46

Precio total redondeado por ud  ...........................… 15,90

Son quince euros con noventa céntimos

7.4.10 IS ud Suministro y montaje de interruptor sencillo marca NIESSEN o similar,
incluso accesorios.

Sin descomposición 3,136
3,000 % Costes indirectos 3,136 0,09

Precio total redondeado por ud  ...........................… 3,23

Son tres euros con veintitres céntimos
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7.4.11 ID ud Interruptor Doble

Sin descomposición 4,544
3,000 % Costes indirectos 4,544 0,14

Precio total redondeado por ud  ...........................… 4,68

Son cuatro euros con sesenta y ocho céntimos

7.5 Planta 5
7.5.1 PL1 ud Punto de luz y montaje de Luminaria Elara 400135MEL instalado con

cable de cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, no propagador del
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE
21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y
en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo
con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas
galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y
tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas
o racords roscados, y demás accesorios de la misma marca instalada.
Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 8,553
3,000 % Costes indirectos 8,553 0,26

Precio total redondeado por ud  ...........................… 8,81

Son ocho euros con ochenta y un céntimos

7.5.2 PL3 ud unto de luz y montaje de Downlight Din Don 7335-C instalado con cable
de cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, no propagador del
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE
21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y
en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo
con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas
galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y
tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas
o racords roscados, y demás accesorios de la misma marca instalada.
Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 17,097
3,000 % Costes indirectos 17,097 0,51

Precio total redondeado por ud  ...........................… 17,61

Son diecisiete euros con sesenta y un céntimos

7.5.3 PL4 ud Punto de luz y montaje de Downlight empotrable en techo,tipo Dicro
Imagen 630 instalado con cable de cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV
2x1x1,5+TT, no propagador del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de
PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como
"no propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN
50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de
material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y
tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas
o racords roscados, y demás accesorios de la misma marca instalada.
Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 7,485
3,000 % Costes indirectos 7,485 0,23

Precio total redondeado por ud  ...........................… 7,71

Son siete euros con setenta y un céntimos
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7.5.4 PL5 ud Punto de luz y montaje de Luminaria Ados 24218EL instalado con cable
de cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x2,5+TT, no propagador del
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE
21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y
en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo
con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas
galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y
tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas
o racords roscados, y demás accesorios de la misma marca instalada.
Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 4,068
3,000 % Costes indirectos 4,068 0,12

Precio total redondeado por ud  ...........................… 4,19

Son cuatro euros con diecinueve céntimos

7.5.5 PL8 ud Punto de luz y montaje de aparato emergencia, instalado con cable de
cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, no propagador del incendio
y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123
parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC
flexible en instalación empotrada
y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico
cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante
con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de
la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 45,670
3,000 % Costes indirectos 45,670 1,37

Precio total redondeado por ud  ...........................… 47,04

Son cuarenta y siete euros con cuatro céntimos

7.5.6 ENCHS ud Suministro y montaje de base simple de enchufe con toma de tierra
lateral sistema schuko 16 A. (II+TT.) marca NIESSEN o similar, incluso
accesorios.

Sin descomposición 5,417
3,000 % Costes indirectos 5,417 0,16

Precio total redondeado por ud  ...........................… 5,58

Son cinco euros con cincuenta y ocho céntimos

7.5.7 ENCHD ud Suministro y montaje de base doble de enchufe con toma de tierra lateral
sistema schuko 16 A. (II+TT.) marca NIESSEN o similar, incluso
accesorios.

Sin descomposición 10,204
3,000 % Costes indirectos 10,204 0,31

Precio total redondeado por ud  ...........................… 10,51

Son diez euros con cincuenta y un céntimos

7.5.8 SCS ud Suministro y montaje de salida de cables para secador marca NIESSEN o
similar, incluso accesorios.

Sin descomposición 6,040
3,000 % Costes indirectos 6,040 0,18

Precio total redondeado por ud  ...........................… 6,22

Son seis euros con veintidos céntimos
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7.5.9 CV ud Suministro y montaje de contacto para ventana para el control
paro/marcha del fan-coil, incluso accesorios.

Sin descomposición 15,440
3,000 % Costes indirectos 15,440 0,46

Precio total redondeado por ud  ...........................… 15,90

Son quince euros con noventa céntimos

7.5.10 IS ud Suministro y montaje de interruptor sencillo marca NIESSEN o similar,
incluso accesorios.

Sin descomposición 3,136
3,000 % Costes indirectos 3,136 0,09

Precio total redondeado por ud  ...........................… 3,23

Son tres euros con veintitres céntimos

7.5.11 ID ud Interruptor Doble

Sin descomposición 4,544
3,000 % Costes indirectos 4,544 0,14

Precio total redondeado por ud  ...........................… 4,68

Son cuatro euros con sesenta y ocho céntimos

7.6 Planta Cubierta
7.6.1 PL1 ud Punto de luz y montaje de Luminaria Elara 400135MEL instalado con

cable de cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, no propagador del
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE
21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y
en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo
con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas
galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y
tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas
o racords roscados, y demás accesorios de la misma marca instalada.
Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 8,553
3,000 % Costes indirectos 8,553 0,26

Precio total redondeado por ud  ...........................… 8,81

Son ocho euros con ochenta y un céntimos

7.6.2 PL8 ud Punto de luz y montaje de aparato emergencia, instalado con cable de
cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, no propagador del incendio
y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123
parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC
flexible en instalación empotrada
y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico
cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante
con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de
la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 45,670
3,000 % Costes indirectos 45,670 1,37

Precio total redondeado por ud  ...........................… 47,04

Son cuarenta y siete euros con cuatro céntimos
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7.6.3 ENCHS ud Suministro y montaje de base simple de enchufe con toma de tierra
lateral sistema schuko 16 A. (II+TT.) marca NIESSEN o similar, incluso
accesorios.

Sin descomposición 5,417
3,000 % Costes indirectos 5,417 0,16

Precio total redondeado por ud  ...........................… 5,58

Son cinco euros con cincuenta y ocho céntimos

7.6.4 IS ud Suministro y montaje de interruptor sencillo marca NIESSEN o similar,
incluso accesorios.

Sin descomposición 3,136
3,000 % Costes indirectos 3,136 0,09

Precio total redondeado por ud  ...........................… 3,23

Son tres euros con veintitres céntimos

7.7 Escaleras
7.7.1 PL8 ud Punto de luz y montaje de aparato emergencia, instalado con cable de

cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, no propagador del incendio
y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123
parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC
flexible en instalación empotrada
y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico
cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante
con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de
la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 45,670
3,000 % Costes indirectos 45,670 1,37

Precio total redondeado por ud  ...........................… 47,04

Son cuarenta y siete euros con cuatro céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total

Presupuestos Presupuestos

Instalación Eléctrica de Hotel de Cuatro Estrellas 61

Presupuestos Presupuestos

Instalación Eléctrica de Hotel de Cuatro Estrellas página 61



8 Suministro de Socorro

8.1 IE08P01 ud Generador insonorizado-conmutado automático marca ELECTRAMOLINS
tipoEMJ-170 o similar, de 170 kVA. 136 kW de potencia máxima de
servicio de emergencia por fallo de red según ISO 8528-1. Con tolerancia
a la potencia activa de ±5%. Formado por:
- Motor diesel "JOHN DEERE" tipo 6068HF158 o similar, de 148 kW a 1500
r.p.m refrigerado por agua con radiador, arranque eléctrico.
-Alternador trifásico Leroy Somer de 170 kVA y con tensión (400/230V) y
una frecuencia de 50 Hz, sin escobillas, con regulación electrónica de
tensión tipo AERP R-438. Capacidad de cortocitcuito 3 veces la
intensidad nominal durante 10 segundos.
- Cuadro automáticotipo AUT-MP12E que realiza la puesta en marcha del
grupo electrógeno al fallar el suministro eléctrico de la red y da la señal al
cuadro de conmutación para que se conecte la carga al grupo. Al
normalizarse el suministro eléctrico de red, transfiere la carga a la red y
detiene el grupo. Todas las funciones están controladas por un módulo
programable con microprocesasdor que simplifica los circuitos y
disminuye los contactos mecánicos, lográndose una gran fiabilidad de
funcionamiento.
- Cargador electrónico de baterías además del alternador de carga de
baterías propio del motor diesel.
- Una batería de 12 V, 125 Ah, con cables, terminales y desconectador.
- Depósito de combustible de 418 l montado en la bancada, con detector
de nivel mínimo, indicador de nivel y tapón de llenado debidamente
conectado al motor.
- Resistencia calefactora con termostato del líquido refrigerante para
asegurar el arranque del motor diesel.
- Cubierta metálica insonorizada adecuada para obtener un nivel de
potencia acústica Lwa de 93 dB(A), equivalente a un nivel medio de
presión acústica de 65 dB(A) a 10 m, de acuerdo con la Directiva
2000/14/CE. Prevista para poder trabajar al aire libre. Dispone de puertas
practicables para acceso a las diferentes partes del grupo. Silenciador
con flexible y tubo de escape montado en el grupo.

Sin descomposición 32.735,010
3,000 % Costes indirectos 32.735,010 982,05

Precio total redondeado por ud  ...........................… 33.717,06

Son treinta y tres mil setecientos diecisiete euros con seis céntimos
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9 Pruebas y Ensayos

9.1 IE09P01 ud Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de
instalaciones eléctricas.

Sin descomposición 59,360
3,000 % Costes indirectos 59,360 1,78

Precio total redondeado por ud  ...........................… 61,14

Son sesenta y un euros con catorce céntimos

9.2 IE09P02 ud Elaboración de documentación técnica para legalización de instalación
ante delegación de industria, compañía suministradora, ayuntamiento
incluyendo
emisión de boletines y demás documentación necesaria para legalización
de la instalación incluso su tramitación.

Sin descomposición 890,280
3,000 % Costes indirectos 890,280 26,71

Precio total redondeado por ud  ...........................… 916,99

Son novecientos dieciseis euros con noventa y nueve céntimos

9.3 IE09P03 ud Elaboración de documentación gráfica de la instalación realizada
incluyendo planos finales de obra que reflejen el trazado, ubicación de
equipos, diámetros,
secciones, etc de la instalación final en formato .DWG, fotografiado de
pasos de instalaiones por lugares ocultos.

Sin descomposición 1.187,140
3,000 % Costes indirectos 1.187,140 35,61

Precio total redondeado por ud  ...........................… 1.222,75

Son mil doscientos veintidos euros con setenta y cinco céntimos

9.4 IE09P04 ud Pruebas según reglamentación específica incluso verificación del
correcto funcionamiento de los diversos componentes de la instalación.

Sin descomposición 296,750
3,000 % Costes indirectos 296,750 8,90

Precio total redondeado por ud  ...........................… 305,65

Son trescientos cinco euros con sesenta y cinco céntimos
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10 Red de Tierras

10.1 IE10P01 ud Instalación de red de tierras según ITC-BT-18 y realizado en el fondo de
las zanjas de cimentación de los edificios, y antes de empezar ésta, un
cable rígido de cobre desnudo de una sección mínima según se indica en
la ITC-BT-18, formando un anillo cerrado que interese a todo el perímetro
del edificio. A este anillo deberán conectarse electrodos verticalmente
hincados en el terreno cuando, se prevea la necesidad de disminuir la
resistencia de tierra que pueda presentar el conductor en anillo. Los
puntos de puesta a tierra se situarán:
a) En los patios de luces destinados a cocinas y cuartos de aseo, etc., en
rehabilitación o reforma de edificios existentes.
b) En el local o lugar de la centralización de contadores, si la hubiere.
incluso p.p. de picas cobreadas, conductores, cajas y bornas de
seccionamiento.
Medida la unidad instalada.
c) En la base de las estructuras metálicas de los ascensores y
montacargas, si los
hubiere.
d) En el punto de ubicación de la caja general de protección.
e) En cualquier local donde se prevea la instalación de elementos
destinados a servicios generales o especiales, y que por su clase de
aislamiento o condiciones de instalación, deban ponerse a tierra.

Sin descomposición 852,720
3,000 % Costes indirectos 852,720 25,58

Precio total redondeado por ud  ...........................… 878,30

Son ochocientos setenta y ocho euros con treinta céntimos

10.2 IE10P02 ud Conexión equipotencial local suplementaria en baño que una el
conductor de protección asociado con las partes conductoras accesibles
de los equipos de clase
I en los volúmenes 1, 2 y 3, incluidas las tomas de corriente y las
siguientes partes conductoras externas de los volúmenes 0, 1, 2 y 3:
- Canalizaciones metálicas de calefacciones centralizadas y sistemas de
aire acondicionado;
- Partes metálicas accesibles de la estructura del edificio. Los marcos
metálicos de puertas, ventanas y similares no se consideran partes
externas accesibles, a no ser que estén conectadas a la estructura
metálica del edificio.
- Otras partes conductoras externas, por ejemplo partes que son
susceptibles de transferir tensiones.

Sin descomposición 43,390
3,000 % Costes indirectos 43,390 1,30

Precio total redondeado por ud  ...........................… 44,69

Son cuarenta y cuatro euros con sesenta y nueve céntimos
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11 Centro de Transformación

11.1 IE11P01 ud Obra Civil

CT1 2,000 ud Carril Soporte 154,000 308,00
CT2 2,000 ud Cierre Protección 529,000 1.058,00
CT3 1,000 ud Puerta Acceso Peatones 849,000 849,00
CT4 2,000 ud Puerta Acceso Transformadores 790,000 1.580,00
CT5 2,000 ud Extractor Ventilación 2.717,000 5.434,00
CT6 1,000 ud Bancada 1.487,000 1.487,00

3,000 % Costes indirectos 10.716,000 321,48

Precio total redondeado por ud  ...........................… 11.037,48

Son once mil treinta y siete euros con cuarenta y ocho céntimos

11.2 IE11P02 ud Aparamenta de Alta Tensión

CTAT1 1,000 ud Compacto Schneider Electric gama RM6 8.919,000 8.919,00
CTAT2 1,000 ud Cabina Separación Compañía-Abonado 236,000 236,00
CTAT3b 1,000 ud Cabina Remonte 1.443,000 1.443,00
CTAT4 3,000 ud Conectores para RM6 633,000 1.899,00
CTAT5 1,000 ud Cabina Disyuntor 18.032,000 18.032,00
CTAT6 1,000 ud Cabina Medida 7.132,000 7.132,00
CTAT7 2,000 ud Cabina Ruptoufusible 3.779,000 7.558,00

3,000 % Costes indirectos 45.219,000 1.356,57

Precio total redondeado por ud  ...........................… 46.575,57

Son cuarenta y seis mil quinientos setenta y cinco euros con cincuenta y siete céntimos

11.3 IE11P03 ud Transformadores

CTT1 2,000 ud Transformador 22.803,000 45.606,00
CTT2 2,000 ud Puente Cables AT 748,000 1.496,00
CTT3 2,000 ud Puente Cables BT 950,000 1.900,00
CTT4 2,000 ud Sondas Temperatura 208,000 416,00

3,000 % Costes indirectos 49.418,000 1.482,54

Precio total redondeado por ud  ...........................… 50.900,54

Son cincuenta mil novecientos euros con cincuenta y cuatro céntimos

11.4 IE11P04 ud Equipos de Baja Tensión

CTBT 2,000 ud Cuadro BT 9.342,000 18.684,00
CTBT2 1,000 ud Cuadro Contador 5.335,000 5.335,00

3,000 % Costes indirectos 24.019,000 720,57

Precio total redondeado por ud  ...........................… 24.739,57

Son veinticuatro mil setecientos treinta y nueve euros con cincuenta y siete céntimos

11.5 IE11P05 ud Sistema de Puesta a Tierra

CTPT 2,000 ud Tierras Exteriores 699,520 1.399,04
CTPT2 1,000 ud Tierras Interiores 1.429,000 1.429,00

3,000 % Costes indirectos 2.828,040 84,84

Precio total redondeado por ud  ...........................… 2.912,88

Son dos mil novecientos doce euros con ochenta y ocho céntimos
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11.6 IE11P06 ud Varios

CTV1 2,000 ud Punto de Luz 358,000 716,00
CTV2 1,000 ud Punto de Luz Emergencia 358,000 358,00
CTV3 1,000 ud Extintor 150,000 150,00
CTV4 1,000 ud Banqueta Aislante 195,000 195,00
CTV5 1,000 ud Guantes 87,000 87,00
CTV6 2,000 ud Placa PM 16,000 32,00
CTV7 1,000 ud Placa PA 16,000 16,00

3,000 % Costes indirectos 1.554,000 46,62

Precio total redondeado por ud  ...........................… 1.600,62

Son mil seiscientos euros con sesenta y dos céntimos

Cuadro de Precios Descompuestos
Nº Código Ud Descripción Total

Presupuestos Presupuestos

Instalación Eléctrica de Hotel de Cuatro Estrellas 66

Presupuestos Presupuestos

Instalación Eléctrica de Hotel de Cuatro Estrellas página 66



12 Pararrayos

12.1 IE12P01 ud Instalación Pararrayos

PR1 1,000 ud Pararrayos Nimbus CPT-1 878,000 878,00
PR2 1,000 ud Pieza Adaptación Mástil 48,000 48,00
PR3 1,000 ud Juego de Anclaje 92,300 92,30
PR4 1,000 ud Mástil de Hierro Galvanizado 214,000 214,00
PR5 57,190 m Cable Trenzado 12,000 686,28
PR6 52,120 m Soporte Bronce 5,640 293,96
PR7 1,000 ud Tubo Protección 56,000 56,00
PR8 1,000 ud Arqueta Polipropileno 208,100 208,10
PR9 3,000 ud Electrodos 32,000 96,00
PR10 3,000 ud Grapa Conexión 10,000 30,00
PR11 1,000 ud Lowpat 132,000 132,00
OF1E 18,760 h Oficial 1ª Electricista 11,560 216,87
AYUD 18,760 h Ayudante Electricista 12,160 228,12

3,000 % Costes indirectos 3.179,630 95,39

Precio total redondeado por ud  ...........................… 3.275,02

Son tres mil doscientos setenta y cinco euros con dos céntimos
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Cuadro de precios nº 1

1 Derivaciones Individuales
1.1 ud Líneas Salida Centro de Transformación 1.153,50 MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES

EUROS CON CINCUENTA
CÉNTIMOS

1.2 ud Línea Salida Grupo Electrógeno 2.157,44 DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y
SIETE EUROS CON CUARENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

1.3 ud Línea Alimentación Grupo Electrógeno 988,80 NOVECIENTOS OCHENTA Y
OCHO EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS

2 Cuadro General
2.1 ud CUADRO GENERAL ELECTRICO, formado por armario/s

metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de
15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta
frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes y
tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y
protección y medida. Acabado con pintura epoxy-poliester. IP
417 . Con todos sus elementos y accesorios para su
conexionado. Completamente instalado. Marca/modelo: ABB
o similar. 21.778,39 VEINTIUN MIL SETECIENTOS

SETENTA Y OCHO EUROS CON
TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2.2 ud CUADRO GENERAL ELECTRICO SUMINISTRO
SOCORRO, formado por armario/s metálico/s combinables
con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de
perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de
cierre, placas soportes y tapas, albergando en su interior los
mecanismos de mando y protección y medida. Acabado con
pintura epoxy-poliester. IP 417 . Con todos sus elementos y
accesorios para su conexionado. Completamente instalado.
Marca/modelo: ABB o similar 7.628,03 SIETE MIL SEISCIENTOS

VEINTIOCHO EUROS CON TRES
CÉNTIMOS

3 Líneas a Subcuadros
3.1 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x2.5+1x2.5 +TT,

con cable de cobre no propagador del incendio y con emisión
de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123
parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación
vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas
UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas
galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de
la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado. 1,22 UN EURO CON VEINTIDOS

CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación
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3.2 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x2.5+1x2.5 +TT,
con cable de cobre no propagador del incendio y con emisión
de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123
parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación
vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas
UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas
galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de
la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado. 2,39 DOS EUROS CON TREINTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

3.3 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x4+1x4 +TT, con
cable de cobre no propagador del incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4
ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en
PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas
UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas
galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de
la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado. 3,56 TRES EUROS CON CINCUENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

3.4 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x6+1x6 +TT, con
cable de cobre no propagador del incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4
ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en
PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas
UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas
galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de
la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado. 5,25 CINCO EUROS CON

VEINTICINCO CÉNTIMOS

3.5 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x10+1x10 +TT, con
cable de cobre no propagador del incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4
ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en
PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas
UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas
galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de
la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado. 9,14 NUEVE EUROS CON CATORCE

CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1
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3.6 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x16+1x16 +TT, con
cable de cobre no propagador del incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4
ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en
PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas
UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas
galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de
la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado. 13,54 TRECE EUROS CON CINCUENTA

Y CUATRO CÉNTIMOS

3.7 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x25+1x25 +TT, con
cable de cobre no propagador del incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4
ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en
PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas
UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas
galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de
la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado. 23,24 VEINTITRES EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS

3.8 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x35+1x35 +TT, con
cable de cobre no propagador del incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4
ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en
PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas
UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas
galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de
la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado. 33,26 TREINTA Y TRES EUROS CON

VEINTISEIS CÉNTIMOS

3.9 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x50+1x50 +TT, con
cable de cobre no propagador del incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4
ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en
PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas
UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas
galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de
la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado. 46,60 CUARENTA Y SEIS EUROS CON

SESENTA CÉNTIMOS
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3.10 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x120+1x120 +TT,
con cable de cobre no propagador del incendio y con emisión
de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123
parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación
vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas
UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas
galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de
la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado. 86,18 OCHENTA Y SEIS EUROS CON

DIECIOCHO CÉNTIMOS

3.11 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x240+1x240 +TT,
con cable de cobre no propagador del incendio y con emisión
de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123
parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación
vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas
UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas
galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de
la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado. 282,93 DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS

EUROS CON NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

4 Subcuadros
4.1 ud SUBCUADRO SUMINISTRO NORMAL COCINA formado

por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa
tratada de 15/10 sobre estructura de perfil
perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre,
placas soportes, perfiles, bastidor abierto, soportes fijación
barras, kits barras horizontales, panel para módulos, paneles
ciegos, kits cáncamos de elevación M12, tapaventanas y
tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y
protección y medida grafiados en el esquema
correspondiente.
Acabado con pintura epoxy-poliester según dirección
facultativa, IP-xx según punto de instalación, con todos sus
elementos y accesorios para su conexionado
todo ello marca ABB o similar. Completamente instalado. 4.921,04 CUATRO MIL NOVECIENTOS

VEINTIUN EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS

4.2 ud SUBCUADRO SUMINISTRO NORMAL COMEDORES
formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de
chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado;
puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas
soportes, perfiles, bastidor abierto, soportes fijación barras,
kits barras horizontales, panel para módulos, paneles ciegos,
kits cáncamos de elevación M12, tapaventanas y tapas,
albergando en su interior los mecanismos de mando y
protección y medida grafiados en el esquema
correspondiente. Acabado con pintura epoxy-poliester según
dirección facultativa, IP-xx según punto de instalación, con
todos sus elementos y accesorios para su conexionado todo
ello marca ABB o similar. Completamente instalado. 2.806,27 DOS MIL OCHOCIENTOS SEIS

EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS
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4.3 ud SUBCUADRO SUMINISTRO NORMAL CAFETERÍA
formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de
chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado;
puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas
soportes, perfiles, bastidor abierto, soportes fijación barras,
kits barras horizontales, panel para módulos, paneles ciegos,
kits cáncamos de elevación M12, tapaventanas y tapas,
albergando en su interior los mecanismos de mando y
protección y medida grafiados en el esquema
correspondiente. Acabado con pintura epoxy-poliester según
dirección facultativa, IP-xx según punto de instalación, con
todos sus elementos y accesorios para su conexionado todo
ello marca ABB o similar. Completamente instalado. 2.806,27 DOS MIL OCHOCIENTOS SEIS

EUROS CON VEINTISIETE
CÉNTIMOS

4.4 ud SUBCUADRO SUMINISTRO NORMAL RECEPCIÓN
formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de
chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado;
puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas
soportes, perfiles, bastidor abierto, soportes fijación barras,
kits barras horizontales, panel para módulos, paneles ciegos,
kits cáncamos de elevación M12, tapaventanas y tapas,
albergando en su interior los mecanismos de mando y
protección y medida grafiados en el esquema
correspondiente. Acabado con pintura epoxy-poliester según
dirección facultativa, IP-xx según punto de instalación, con
todos sus elementos y accesorios para su conexionado todo
ello marca ABB o similar. Completamente instalado. 2.001,45 DOS MIL UN EUROS CON

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS

4.5 ud SUBCUADRO SUMINISTRO NORMAL CUBIERTA,
formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de
chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado;
puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas
soportes, perfiles, bastidor abierto, soportes fijación barras,
kits barras
horizontales, panel para módulos, paneles ciegos, kits
cáncamos de elevación M12, tapaventanas y tapas,
albergando en su interior los mecanismos de mando y
protección y medida grafiados en el esquema
correspondiente. Acabado con pintura epoxy-poliester según
dirección facultativa, IP-xx según punto de instalación, con
todos sus elementos y accesorios para su conexionado todo
ello marca ABB o similar. Completamente instalado. 849,93 OCHOCIENTOS CUARENTA Y

NUEVE EUROS CON NOVENTA Y
TRES CÉNTIMOS

4.6 ud SUBCUADRO SUMINISTRO NORMAL SALONES
formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de
chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado;
puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas
soportes, perfiles, bastidor abierto, soportes fijación barras,
kits barras horizontales, panel para módulos, paneles ciegos,
kits cáncamos de elevación M12, tapaventanas y tapas,
albergando en su interior los mecanismos de mando y
protección y medida grafiados en el esquema
correspondiente. Acabado con pintura epoxy-poliester según
dirección facultativa, IP-xx según punto de instalación, con
todos sus elementos y accesorios para su conexionado todo
ello marca ABB o similar. Completamente instalado. 1.501,56 MIL QUINIENTOS UN EUROS

CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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4.7 ud SUBCUADRO SUMINISTRO NORMAL FITNESS+SPA
formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de
chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil
perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre,
placas soportes, perfiles, bastidor abierto, soportes fijación
barras, kits barras horizontales, panel para módulos, paneles
ciegos, kits cáncamos de elevación M12, tapaventanas y
tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y
protección y medida grafiados en el esquema
correspondiente. Acabado con pintura epoxy-poliester según
dirección facultativa, IP-xx según punto de instalación, con
todos sus elementos y accesorios para su conexionado todo
ello marca ABB o similar. Completamente instalado. 3.659,46 TRES MIL SEISCIENTOS

CINCUENTA Y NUEVE EUROS
CON CUARENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

4.8 ud SUBCUADRO SUMINISTRO NORMAL PERSONAL
climatizadores, formado por armario/s metálico/s combinables
con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de
perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de
cierre, placas soportes, perfiles, bastidor abierto, soportes
fijación barras, kits barras
horizontales, panel para módulos, paneles ciegos, kits
cáncamos de elevación M12, tapaventanas y tapas,
albergando en su interior los mecanismos de mando y
protección y medida grafiados en el esquema
correspondiente. Acabado con pintura epoxy-poliester según
dirección facultativa, IP-xx según punto de instalación, con
todos sus elementos y accesorios para su conexionado todo
ello marca ABB o similar. Completamente instalado. 4.333,55 CUATRO MIL TRESCIENTOS

TREINTA Y TRES EUROS CON
CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS

4.9 ud SUBCUADRO SUMINISTRO NORMAL INSTALACIONES
formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de
chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado;
puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas
soportes, perfiles, bastidor abierto, soportes fijación barras,
kits barras horizontales, panel para módulos, paneles ciegos,
kits cáncamos de elevación M12, tapaventanas y tapas,
albergando en su interior los mecanismos de mando y
protección y medida grafiados en el esquema
correspondiente. Acabado con pintura epoxy-poliester según
dirección facultativa, IP-xx según punto de instalación, con
todos sus elementos y accesorios para su conexionado todo
ello marca ABB o similar. Completamente instalado. 1.679,27 MIL SEISCIENTOS SETENTA Y

NUEVE EUROS CON
VEINTISIETE CÉNTIMOS

4.10 ud SUBCUADRO SUMINISTRO NORMAL CE-01
climatizadores, formado por armario/s metálico/s combinables
con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de
perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de
cierre, placas soportes, perfiles, bastidor abierto, soportes
fijación barras, kits barras
horizontales, panel para módulos, paneles ciegos, kits
cáncamos de elevación M12, tapaventanas y tapas,
albergando en su interior los mecanismos de mando y
protección y medida grafiados en el esquema
correspondiente. Acabado con pintura epoxy-poliester según
dirección facultativa, IP-xx según punto de instalación, con
todos sus elementos y accesorios para su conexionado todo
ello marca ABB o similar. Completamente instalado. 7.157,82 SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y

SIETE EUROS CON OCHENTA Y
DOS CÉNTIMOS
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4.11 ud SUBCUADRO SUMINISTRO NORMAL CE-02
climatizadores, formado por armario/s metálico/s combinables
con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de
perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de
cierre, placas soportes, perfiles, bastidor abierto, soportes
fijación barras, kits barras horizontales, panel para módulos,
paneles ciegos, kits cáncamos de elevación M12,
tapaventanas y tapas, albergando en su interior los
mecanismos de mando y protección y medida grafiados en el
esquema correspondiente. Acabado con pintura
epoxy-poliester según dirección facultativa, IP-xx según punto
de instalación, con todos sus elementos y accesorios para su
conexionado todo ello marca ABB o similar. Completamente
instalado. 6.126,86 SEIS MIL CIENTO VEINTISEIS

EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

4.12 ud SUBCUADRO SUMINISTRO NORMAL CE-03
climatizadores, formado por armario/s metálico/s combinables
con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de
perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de
cierre, placas soportes, perfiles, bastidor abierto, soportes
fijación barras, kits barras
horizontales, panel para módulos, paneles ciegos, kits
cáncamos de elevación M12, tapaventanas y tapas,
albergando en su interior los mecanismos de mando y
protección y medida grafiados en el esquema
correspondiente. Acabado con pintura epoxy-poliester según
dirección facultativa, IP-xx según punto de instalación, con
todos sus elementos y accesorios para su conexionado todo
ello marca ABB o similar. Completamente instalado. 2.038,86 DOS MIL TREINTA Y OCHO

EUROS CON OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

4.13 ud SUBCUADRO SUMINISTRO NORMAL ENFRIADORA,
formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de
chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado;
puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas
soportes, perfiles, bastidor abierto, soportes fijación barras,
kits barras
horizontales, panel para módulos, paneles ciegos, kits
cáncamos de elevación M12, tapaventanas y tapas,
albergando en su interior los mecanismos de mando y
protección y medida grafiados en el esquema
correspondiente. Acabado con pintura epoxy-poliester según
dirección facultativa, IP-xx según punto de instalación, con
todos sus elementos y accesorios para su conexionado todo
ello marca ABB o similar. Completamente instalado. 1.184,31 MIL CIENTO OCHENTA Y

CUATRO EUROS CON TREINTA Y
UN CÉNTIMOS

4.14 ud SUBCUADRO SUMINISTRO NORMAL PLANTAS 1-4,
formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de
chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado;
puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas
soportes, perfiles, bastidor abierto, soportes fijación barras,
kits barras horizontales, panel para módulos, paneles ciegos,
kits cáncamos de elevación M12, tapaventanas y tapas,
albergando en su interior los mecanismos de mando y
protección y medida grafiados en el esquema
correspondiente. Acabado con pintura epoxy-poliester según
dirección facultativa, IP-xx según punto de instalación, con
todos sus elementos y accesorios para su conexionado todo
ello marca ABB o similar. Completamente instalado. 3.724,88 TRES MIL SETECIENTOS

VEINTICUATRO EUROS CON
OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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4.15 ud SUBCUADRO SUMINISTRO NORMAL PLANTA 5
formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de
chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado;
puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas
soportes, perfiles, bastidor abierto, soportes fijación barras,
kits barras horizontales, panel para módulos, paneles ciegos,
kits cáncamos de elevación M12, tapaventanas y tapas,
albergando en su interior los mecanismos de mando y
protección y medida grafiados en el esquema
correspondiente. Acabado con pintura epoxy-poliester según
dirección facultativa, IP-xx según punto de instalación, con
todos sus elementos y accesorios para su conexionado todo
ello marca ABB o similar. Completamente instalado. 3.350,86 TRES MIL TRESCIENTOS

CINCUENTA EUROS CON
OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS

4.16 ud SUBCUADRO SUMINISTRO NORMAL GARAJE  formado
por armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa
tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta
frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes,
perfiles, bastidor abierto, soportes fijación barras, kits barras
horizontales, panel para módulos, paneles ciegos, kits
cáncamos de elevación M12, tapaventanas y tapas,
albergando en su interior los mecanismos de mando y
protección y medida grafiados en el esquema
correspondiente. Acabado con pintura epoxy-poliester según
dirección facultativa, IP-xx según punto de instalación, con
todos sus elementos y accesorios para su conexionado todo
ello marca ABB o similar. Completamente instalado. 2.597,11 DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA

Y SIETE EUROS CON ONCE
CÉNTIMOS

4.17 ud SSUBCUADRO SUMINISTRO NORMAL HABITACIÓN
TIPO, formado por armario/s metálico/s combinables con
paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil
perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre,
placas soportes, perfiles, bastidor abierto, soportes fijación
barras, kits barras
horizontales, panel para módulos, paneles ciegos, kits
cáncamos de elevación M12, tapaventanas y tapas,
albergando en su interior los mecanismos de mando y
protección y medida grafiados en el esquema
correspondiente. Acabado con pintura epoxy-poliester según
dirección facultativa, IP-xx según punto de instalación, con
todos sus elementos y accesorios para su conexionado todo
ello marca ABB o similar. Completamente instalado. 971,65 NOVECIENTOS SETENTA Y UN

EUROS CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

4.18 ud SUBCUADRO SUMINISTRO SOCORRO COCINA
formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de
chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado;
puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas
soportes, perfiles, bastidor abierto, soportes fijación barras,
kits barras horizontales, panel para módulos, paneles ciegos,
kits cáncamos de elevación M12, tapaventanas y tapas,
albergando en su interior los mecanismos de mando y
protección y medida grafiados en el esquema
correspondiente. Acabado con pintura epoxy-poliester según
dirección facultativa, IP-xx según punto de instalación, con
todos sus elementos y accesorios para su conexionado todo
ello marca ABB o similar. Completamente instalado. 2.544,36 DOS MIL QUINIENTOS

CUARENTA Y CUATRO EUROS
CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS
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4.19 ud SUBCUADRO SUMINISTRO SOCORRO RECEPCIÓN
formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de
chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado;
puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas
soportes, perfiles, bastidor abierto, soportes fijación barras,
kits barras horizontales, panel para módulos, paneles ciegos,
kits cáncamos de elevación M12, tapaventanas y tapas,
albergando en su interior los mecanismos de mando y
protección y medida grafiados en el esquema
correspondiente. Acabado con pintura epoxy-poliester según
dirección facultativa, IP-xx según punto de instalación, con
todos sus elementos y accesorios para su conexionado todo
ello marca ABB o similar. Completamente instalado. 3.611,57 TRES MIL SEISCIENTOS ONCE

EUROS CON CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

4.20 ud SUBCUADRO SUMINISTRO SOCORRO CUBIERTA,
formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de
chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado;
puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas
soportes, perfiles, bastidor abierto, soportes fijación barras,
kits barras
horizontales, panel para módulos, paneles ciegos, kits
cáncamos de elevación M12, tapaventanas y tapas,
albergando en su interior los mecanismos de mando y
protección y medida grafiados en el esquema
correspondiente. Acabado con pintura epoxy-poliester según
dirección facultativa, IP-xx según punto de instalación, con
todos sus elementos y accesorios para su conexionado todo
ello marca ABB o similar. Completamente instalado. 918,82 NOVECIENTOS DIECIOCHO

EUROS CON OCHENTA Y DOS
CÉNTIMOS

4.21 ud SUBCUADRO SUMINISTRO SOCORRO SALONES
formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de
chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado;
puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas
soportes, perfiles, bastidor abierto, soportes fijación barras,
kits barras horizontales, panel para módulos, paneles ciegos,
kits cáncamos de elevación M12, tapaventanas y tapas,
albergando en su interior los mecanismos de mando y
protección y medida grafiados en el esquema
correspondiente. Acabado con pintura epoxy-poliester según
dirección facultativa, IP-xx según punto de instalación, con
todos sus elementos y accesorios para su conexionado todo
ello marca ABB o similar. Completamente instalado. 2.132,12 DOS MIL CIENTO TREINTA Y

DOS EUROS CON DOCE
CÉNTIMOS

4.22 ud SUBCUADRO SUMINISTRO SOCORRO FITNESS+SPA
formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de
chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado;
puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas
soportes, perfiles, bastidor abierto, soportes fijación barras,
kits barras
horizontales, panel para módulos, paneles ciegos, kits
cáncamos de elevación M12, tapaventanas y tapas,
albergando en su interior los mecanismos de mando y
protección y medida grafiados en el esquema
correspondiente. Acabado con pintura epoxy-poliester según
dirección facultativa, IP-xx según punto de instalación, con
todos sus elementos y accesorios para su conexionado todo
ello marca ABB o similar. Completamente instalado. 1.684,99 MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y

CUATRO EUROS CON NOVENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS
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4.23 ud SUBCUADRO SUMINISTRO SOCORRO VESTÍBULO
formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de
chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado;
puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas
soportes, perfiles, bastidor abierto, soportes fijación barras,
kits barras horizontales, panel para módulos, paneles ciegos,
kits cáncamos de elevación M12, tapaventanas y tapas,
albergando en su interior los mecanismos de mando y
protección y medida grafiados en el esquema
correspondiente. Acabado con pintura epoxy-poliester según
dirección facultativa, IP-xx según punto de instalación, con
todos sus elementos y accesorios para su conexionado todo
ello marca ABB o similar. Completamente instalado. 1.453,68 MIL CUATROCIENTOS

CINCUENTA Y TRES EUROS CON
SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

4.24 ud SUBCUADRO SUMINISTRO SOCORRO
PRESIÓN,formado por armario/s metálico/s combinables con
paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil
perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre,
placas soportes, perfiles, bastidor abierto, soportes fijación
barras, kits barras horizontales, panel para módulos, paneles
ciegos, kits cáncamos de elevación M12, tapaventanas y
tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y
protección y medida grafiados en el esquema
correspondiente. Acabado con pintura epoxy-poliester según
dirección facultativa, IP-xx según punto de instalación, con
todos sus elementos y accesorios para su conexionado todo
ello marca ABB o similar. Completamente instalado. 1.080,25 MIL OCHENTA EUROS CON

VEINTICINCO CÉNTIMOS

4.25 ud SUBCUADRO SUMINISTRO SOCORRO PLANTA,
formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de
chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado;
puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas
soportes, perfiles, bastidor abierto, soportes fijación barras,
kits barras horizontales, panel para módulos, paneles ciegos,
kits cáncamos de elevación M12, tapaventanas y tapas,
albergando en su interior los mecanismos de mando y
protección y medida grafiados en el esquema
correspondiente. Acabado con pintura epoxy-poliester según
dirección facultativa, IP-xx según punto de instalación, con
todos sus elementos y accesorios para su conexionado todo
ello marca ABB o similar. Completamente instalado. 1.401,75 MIL CUATROCIENTOS UN

EUROS CON SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

4.26 ud SUBCUADRO SUMINISTRO SOCORRO GARAJE
formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de
chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado;
puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas
soportes, perfiles, bastidor abierto, soportes fijación barras,
kits barras horizontales, panel para módulos, paneles ciegos,
kits cáncamos de elevación M12, tapaventanas y tapas,
albergando en su interior los mecanismos de mando y
protección y medida grafiados en el esquema
correspondiente. Acabado con pintura epoxy-poliester según
dirección facultativa, IP-xx según punto de instalación, con
todos sus elementos y accesorios para su conexionad todo
ello marca ABB o similar. Completamente instalado. 1.175,80 MIL CIENTO SETENTA Y CINCO

EUROS CON OCHENTA
CÉNTIMOS
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4.27 ud SUBCUADRO SUMINISTRO SOCORRO ESCALERAS
formado por armario/s metálico/s combinables con paneles de
chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado;
puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas
soportes, perfiles, bastidor abierto, soportes fijación barras,
kits barras
horizontales, panel para módulos, paneles ciegos, kits
cáncamos de elevación M12, tapaventanas y tapas,
albergando en su interior los mecanismos de mando y
protección y medida grafiados en el esquema
correspondiente. Acabado con pintura epoxy-poliester según
dirección facultativa, IP-xx según punto de instalación, con
todos sus elementos y accesorios para su conexionado todo
ello marca ABB o similar. Completamente instalado. 1.222,14 MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS

EUROS CON CATORCE
CÉNTIMOS

5 Instalaciones Interiores

5.1 Subcuadro Suministro Normal Cocina (SN-01)
5.1.1 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable

de cobre no propagador del incendio y con emisión de humos
y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5,
bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC
flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad
según instalación y clasificado como "no propagadores de la
llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de
material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas
elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la
misma marca instalada. Completamente montado e instalado. 0,82 OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

5.1.2 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x2,5+TT, con cable
de cobre no propagador del incendio y con emisión de humos
y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5,
bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC
flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad
según instalación y clasificado como "no propagadores de la
llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de
material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas
elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la
misma marca instalada. Completamente montado e instalado. 1,35 UN EURO CON TREINTA Y CINCO

CÉNTIMOS

5.1.3 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x25+1x25 +TT, con
cable de cobre no propagador del incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4
ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en
PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas
UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas
galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de
la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado. 23,24 VEINTITRES EUROS CON

VEINTICUATRO CÉNTIMOS
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5.1.4 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x2.5+1x2.5 +TT,
con cable de cobre no propagador del incendio y con emisión
de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123
parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación
vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas
UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas
galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de
la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado. 2,39 DOS EUROS CON TREINTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

5.2 Subcuadro Suministro Normal Comedores
(SN-02)

5.2.1 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable
de cobre no propagador del incendio y con emisión de humos
y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5,
bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC
flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad
según instalación y clasificado como "no propagadores de la
llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de
material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas
elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la
misma marca instalada. Completamente montado e instalado. 0,82 OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

5.3 Subcuadro Suministro Normal Cafetería
(SN-03)

5.3.1 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable
de cobre no propagador del incendio y con emisión de humos
y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5,
bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC
flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad
según instalación y clasificado como "no propagadores de la
llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de
material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas
elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la
misma marca instalada. Completamente montado e instalado. 0,82 OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

5.3.2 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x2,5+TT, con cable
de cobre no propagador del incendio y con emisión de humos
y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5,
bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC
flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad
según instalación y clasificado como "no propagadores de la
llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de
material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas
elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la
misma marca instalada. Completamente montado e instalado. 1,35 UN EURO CON TREINTA Y CINCO

CÉNTIMOS
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5.3.3 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x4+TT, con cable
de cobre no propagador del incendio y con emisión de humos
y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5,
bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC
flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad
según instalación y clasificado como "no propagadores de la
llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de
material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas
elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la
misma marca instalada. Completamente montado e instalado. 2,02 DOS EUROS CON DOS

CÉNTIMOS

5.4 Subcuadro Suministro Normal Recepción
(SN-04)

5.4.1 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable
de cobre no propagador del incendio y con emisión de humos
y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5,
bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC
flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad
según instalación y clasificado como "no propagadores de la
llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de
material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas
elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la
misma marca instalada. Completamente montado e instalado. 0,82 OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

5.5 Subcuadro Suministro Normal Cubierta
(SN-05)

5.5.1 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable
de cobre no propagador del incendio y con emisión de humos
y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5,
bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC
flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad
según instalación y clasificado como "no propagadores de la
llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de
material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas
elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la
misma marca instalada. Completamente montado e instalado. 0,82 OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

5.6 Subcuadro Suministro Normal Salones
(SN-06)

5.6.1 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable
de cobre no propagador del incendio y con emisión de humos
y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5,
bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC
flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad
según instalación y clasificado como "no propagadores de la
llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de
material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas
elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la
misma marca instalada. Completamente montado e instalado. 0,82 OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

5.7 Subcuadro Suministro Normal Fitness+Spa
(SN-07)
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5.7.1 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable
de cobre no propagador del incendio y con emisión de humos
y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5,
bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC
flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad
según instalación y clasificado como "no propagadores de la
llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de
material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas
elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la
misma marca instalada. Completamente montado e instalado. 0,82 OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

5.7.2 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x2,5+TT, con cable
de cobre no propagador del incendio y con emisión de humos
y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5,
bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC
flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad
según instalación y clasificado como "no propagadores de la
llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de
material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas
elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la
misma marca instalada. Completamente montado e instalado. 1,35 UN EURO CON TREINTA Y CINCO

CÉNTIMOS

5.7.3 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x4+TT, con cable
de cobre no propagador del incendio y con emisión de humos
y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5,
bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC
flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad
según instalación y clasificado como "no propagadores de la
llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de
material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas
elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la
misma marca instalada. Completamente montado e instalado. 2,02 DOS EUROS CON DOS

CÉNTIMOS

5.7.4 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x10+TT, con cable
de cobre no propagador del incendio y con emisión de humos
y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5,
bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC
flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad
según instalación y clasificado como "no propagadores de la
llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de
material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas
elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la
misma marca instalada. Completamente montado e instalado. 4,81 CUATRO EUROS CON OCHENTA

Y UN CÉNTIMOS

5.7.5 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x16+TT, con cable
de cobre no propagador del incendio y con emisión de humos
y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5,
bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC
flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad
según instalación y clasificado como "no propagadores de la
llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de
material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas
elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la
misma marca instalada. Completamente montado e instalado. 8,04 OCHO EUROS CON CUATRO

CÉNTIMOS

5.8 Subcuadro Suministro Normal Personal
(SN-08)
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5.8.1 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x2.5+1x2.5 +TT,
con cable de cobre no propagador del incendio y con emisión
de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123
parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación
vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas
UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas
galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de
la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado. 1,22 UN EURO CON VEINTIDOS

CÉNTIMOS

5.8.2 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable
de cobre no propagador del incendio y con emisión de humos
y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5,
bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC
flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad
según instalación y clasificado como "no propagadores de la
llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de
material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas
elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la
misma marca instalada. Completamente montado e instalado. 0,82 OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

5.8.3 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x2,5+TT, con cable
de cobre no propagador del incendio y con emisión de humos
y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5,
bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC
flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad
según instalación y clasificado como "no propagadores de la
llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de
material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas
elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la
misma marca instalada. Completamente montado e instalado. 1,35 UN EURO CON TREINTA Y CINCO

CÉNTIMOS

5.8.4 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x4+TT, con cable
de cobre no propagador del incendio y con emisión de humos
y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5,
bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC
flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad
según instalación y clasificado como "no propagadores de la
llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de
material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas
elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la
misma marca instalada. Completamente montado e instalado. 2,02 DOS EUROS CON DOS

CÉNTIMOS

5.9 Subcuadro Suministro Normal Instalaciones
(SN-09)

5.9.1 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable
de cobre no propagador del incendio y con emisión de humos
y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5,
bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC
flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad
según instalación y clasificado como "no propagadores de la
llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de
material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas
elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la
misma marca instalada. Completamente montado e instalado. 0,82 OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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5.10 Subcuadro Suministro Normal CE-01
(SN-10)

5.10.1 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x2.5+1x2.5 +TT,
con cable de cobre no propagador del incendio y con emisión
de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123
parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación
vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas
UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas
galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de
la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado. 1,22 UN EURO CON VEINTIDOS

CÉNTIMOS

5.10.2 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x2.5+1x2.5 +TT,
con cable de cobre no propagador del incendio y con emisión
de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123
parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación
vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas
UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas
galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de
la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado. 2,39 DOS EUROS CON TREINTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

5.10.3 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x35+1x35 +TT, con
cable de cobre no propagador del incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4
ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en
PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas
UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas
galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de
la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado. 33,26 TREINTA Y TRES EUROS CON

VEINTISEIS CÉNTIMOS

5.11 Subcuadro Suministro Normal CE-02
(SN-11)

5.11.1 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x10+1x10 +TT, con
cable de cobre no propagador del incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4
ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en
PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas
UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas
galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de
la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado. 9,14 NUEVE EUROS CON CATORCE

CÉNTIMOS
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5.11.2 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable
de cobre no propagador del incendio y con emisión de humos
y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5,
bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC
flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad
según instalación y clasificado como "no propagadores de la
llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de
material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas
elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la
misma marca instalada. Completamente montado e instalado. 0,82 OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

5.11.3 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x2,5+TT, con cable
de cobre no propagador del incendio y con emisión de humos
y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5,
bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC
flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad
según instalación y clasificado como "no propagadores de la
llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de
material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas
elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la
misma marca instalada. Completamente montado e instalado. 1,35 UN EURO CON TREINTA Y CINCO

CÉNTIMOS

5.11.4 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x4+TT, con cable
de cobre no propagador del incendio y con emisión de humos
y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5,
bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC
flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad
según instalación y clasificado como "no propagadores de la
llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de
material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas
elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la
misma marca instalada. Completamente montado e instalado. 2,02 DOS EUROS CON DOS

CÉNTIMOS

5.11.5 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x6+TT, con cable
de cobre no propagador del incendio y con emisión de humos
y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5,
bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC
flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad
según instalación y clasificado como "no propagadores de la
llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de
material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas
elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la
misma marca instalada. Completamente montado e instalado. 2,90 DOS EUROS CON NOVENTA

CÉNTIMOS

5.12 Subcuadro Suministro Normal CE-03
(SN-12)

5.12.1 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable
de cobre no propagador del incendio y con emisión de humos
y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5,
bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC
flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad
según instalación y clasificado como "no propagadores de la
llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de
material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas
elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la
misma marca instalada. Completamente montado e instalado. 0,82 OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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5.12.2 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x2,5+TT, con cable
de cobre no propagador del incendio y con emisión de humos
y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5,
bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC
flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad
según instalación y clasificado como "no propagadores de la
llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de
material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas
elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la
misma marca instalada. Completamente montado e instalado. 1,35 UN EURO CON TREINTA Y CINCO

CÉNTIMOS

5.12.3 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x4+TT, con cable
de cobre no propagador del incendio y con emisión de humos
y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5,
bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC
flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad
según instalación y clasificado como "no propagadores de la
llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de
material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas
elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la
misma marca instalada. Completamente montado e instalado. 2,02 DOS EUROS CON DOS

CÉNTIMOS

5.12.4 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x6+TT, con cable
de cobre no propagador del incendio y con emisión de humos
y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5,
bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC
flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad
según instalación y clasificado como "no propagadores de la
llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de
material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas
elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la
misma marca instalada. Completamente montado e instalado. 2,90 DOS EUROS CON NOVENTA

CÉNTIMOS

5.12.5 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x10+TT, con cable
de cobre no propagador del incendio y con emisión de humos
y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5,
bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC
flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad
según instalación y clasificado como "no propagadores de la
llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de
material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas
elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la
misma marca instalada. Completamente montado e instalado. 4,81 CUATRO EUROS CON OCHENTA

Y UN CÉNTIMOS

5.12.6 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x16+TT, con cable
de cobre no propagador del incendio y con emisión de humos
y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5,
bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC
flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad
según instalación y clasificado como "no propagadores de la
llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de
material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas
elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la
misma marca instalada. Completamente montado e instalado. 8,04 OCHO EUROS CON CUATRO

CÉNTIMOS
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5.13 Subcuadro Suministro Normal Enfriadora
(SN-13)

5.13.1 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x240+1x240 +TT,
con cable de cobre no propagador del incendio y con emisión
de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123
parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación
vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas
UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas
galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de
la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado. 282,93 DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS

EUROS CON NOVENTA Y TRES
CÉNTIMOS

5.14 Subcuadro Suministro Normal Plantas 1 a 4
(SN-14)

5.14.1 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x4+TT, con cable
de cobre no propagador del incendio y con emisión de humos
y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5,
bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC
flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad
según instalación y clasificado como "no propagadores de la
llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de
material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas
elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la
misma marca instalada. Completamente montado e instalado. 2,02 DOS EUROS CON DOS

CÉNTIMOS

5.14.2 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x2,5+TT, con cable
de cobre no propagador del incendio y con emisión de humos
y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5,
bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC
flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad
según instalación y clasificado como "no propagadores de la
llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de
material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas
elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la
misma marca instalada. Completamente montado e instalado. 1,35 UN EURO CON TREINTA Y CINCO

CÉNTIMOS

5.14.3 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable
de cobre no propagador del incendio y con emisión de humos
y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5,
bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC
flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad
según instalación y clasificado como "no propagadores de la
llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de
material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas
elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la
misma marca instalada. Completamente montado e instalado. 0,82 OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

5.15 Subcuadro Suministro Normal Planta 5
(SN-15)
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5.15.1 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x6+TT, con cable
de cobre no propagador del incendio y con emisión de humos
y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5,
bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC
flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad
según instalación y clasificado como "no propagadores de la
llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de
material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas
elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la
misma marca instalada. Completamente montado e instalado. 2,90 DOS EUROS CON NOVENTA

CÉNTIMOS

5.15.2 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x4+TT, con cable
de cobre no propagador del incendio y con emisión de humos
y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5,
bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC
flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad
según instalación y clasificado como "no propagadores de la
llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de
material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas
elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la
misma marca instalada. Completamente montado e instalado. 2,02 DOS EUROS CON DOS

CÉNTIMOS

5.15.3 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x2,5+TT, con cable
de cobre no propagador del incendio y con emisión de humos
y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5,
bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC
flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad
según instalación y clasificado como "no propagadores de la
llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de
material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas
elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la
misma marca instalada. Completamente montado e instalado. 1,35 UN EURO CON TREINTA Y CINCO

CÉNTIMOS

5.15.4 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable
de cobre no propagador del incendio y con emisión de humos
y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5,
bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC
flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad
según instalación y clasificado como "no propagadores de la
llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de
material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas
elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la
misma marca instalada. Completamente montado e instalado. 0,82 OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

5.16 Subcuadro Suministro Normal Garaje
(SN-16)

5.16.1 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable
de cobre no propagador del incendio y con emisión de humos
y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5,
bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC
flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad
según instalación y clasificado como "no propagadores de la
llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de
material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas
elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la
misma marca instalada. Completamente montado e instalado. 0,82 OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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5.17 Subcuadro Suministro Normal Habitación
Tipo (SN-17)

5.17.1 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable
de cobre no propagador del incendio y con emisión de humos
y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5,
bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC
flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad
según instalación y clasificado como "no propagadores de la
llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de
material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas
elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la
misma marca instalada. Completamente montado e instalado. 0,82 OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

5.18 Subcuadro Suministro Socorro Cocina
(SS-01)

5.18.1 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable
de cobre no propagador del incendio y con emisión de humos
y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5,
bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC
flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad
según instalación y clasificado como "no propagadores de la
llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de
material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas
elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la
misma marca instalada. Completamente montado e instalado. 0,82 OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

5.18.2 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x2,5+TT, con cable
de cobre no propagador del incendio y con emisión de humos
y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5,
bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC
flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad
según instalación y clasificado como "no propagadores de la
llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de
material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas
elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la
misma marca instalada. Completamente montado e instalado. 1,35 UN EURO CON TREINTA Y CINCO

CÉNTIMOS

5.18.3 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x6+TT, con cable
de cobre no propagador del incendio y con emisión de humos
y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5,
bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC
flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad
según instalación y clasificado como "no propagadores de la
llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de
material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas
elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la
misma marca instalada. Completamente montado e instalado. 2,90 DOS EUROS CON NOVENTA

CÉNTIMOS

5.19 Subcuadro Suministro Socorro Recepción
(SS-02)
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5.19.1 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable
de cobre no propagador del incendio y con emisión de humos
y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5,
bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC
flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad
según instalación y clasificado como "no propagadores de la
llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de
material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas
elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la
misma marca instalada. Completamente montado e instalado. 0,82 OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

5.19.2 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x4+TT, con cable
de cobre no propagador del incendio y con emisión de humos
y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5,
bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC
flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad
según instalación y clasificado como "no propagadores de la
llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de
material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas
elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la
misma marca instalada. Completamente montado e instalado. 2,02 DOS EUROS CON DOS

CÉNTIMOS

5.20 Subcuadro Suministro Socorro Cubierta
(SS-03)

5.20.1 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x6+1x6 +TT, con
cable de cobre no propagador del incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4
ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en
PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas
UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas
galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de
la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado. 5,25 CINCO EUROS CON

VEINTICINCO CÉNTIMOS

5.20.2 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x2.5+1x2.5 +TT,
con cable de cobre no propagador del incendio y con emisión
de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123
parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación
vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas
UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas
galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de
la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado. 2,39 DOS EUROS CON TREINTA Y

NUEVE CÉNTIMOS
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5.20.3 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable
de cobre no propagador del incendio y con emisión de humos
y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5,
bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC
flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad
según instalación y clasificado como "no propagadores de la
llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de
material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas
elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la
misma marca instalada. Completamente montado e instalado. 0,82 OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

5.21 Subcuadro Suministro Socorro Salones
(SS-04)

5.21.1 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable
de cobre no propagador del incendio y con emisión de humos
y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5,
bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC
flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad
según instalación y clasificado como "no propagadores de la
llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de
material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas
elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la
misma marca instalada. Completamente montado e instalado. 0,82 OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

5.22 Subcuadro Suministro Socorro Fitness+Spa
(SS-05)

5.22.1 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable
de cobre no propagador del incendio y con emisión de humos
y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5,
bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC
flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad
según instalación y clasificado como "no propagadores de la
llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de
material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas
elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la
misma marca instalada. Completamente montado e instalado. 0,82 OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

5.23 Subcuadro Suministro Socorro Vestíbulo
(SS-06)

5.23.1 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable
de cobre no propagador del incendio y con emisión de humos
y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5,
bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC
flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad
según instalación y clasificado como "no propagadores de la
llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de
material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas
elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la
misma marca instalada. Completamente montado e instalado. 0,82 OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS
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5.23.2 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x2,5+TT, con cable
de cobre no propagador del incendio y con emisión de humos
y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5,
bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC
flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad
según instalación y clasificado como "no propagadores de la
llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de
material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas
elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la
misma marca instalada. Completamente montado e instalado. 1,35 UN EURO CON TREINTA Y CINCO

CÉNTIMOS

5.24 Subcuadro Suministro Socorro Presión
(SS-07)

5.24.1 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x2.5+1x2.5 +TT,
con cable de cobre no propagador del incendio y con emisión
de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123
parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación
vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas
UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas
galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de
la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado. 2,39 DOS EUROS CON TREINTA Y

NUEVE CÉNTIMOS

5.24.2 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x4+1x4 +TT, con
cable de cobre no propagador del incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4
ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en
PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas
UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas
galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de
la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado. 3,56 TRES EUROS CON CINCUENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

5.25 Subcuadro Suministro Socorro Planta
(SS-08)

5.25.1 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable
de cobre no propagador del incendio y con emisión de humos
y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5,
bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC
flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad
según instalación y clasificado como "no propagadores de la
llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de
material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas
elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la
misma marca instalada. Completamente montado e instalado. 0,82 OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

5.26 Subcuadro Suministro Socorro Garaje
(SS-09)
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5.26.1 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable
de cobre no propagador del incendio y con emisión de humos
y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5,
bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC
flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad
según instalación y clasificado como "no propagadores de la
llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de
material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas
elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la
misma marca instalada. Completamente montado e instalado. 0,82 OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

5.26.2 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x16+TT, con cable
de cobre no propagador del incendio y con emisión de humos
y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5,
bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC
flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad
según instalación y clasificado como "no propagadores de la
llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de
material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas
elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la
misma marca instalada. Completamente montado e instalado. 8,04 OCHO EUROS CON CUATRO

CÉNTIMOS

5.27 Subcuadro Suministro Socorro Escaleras
(SS-10)

5.27.1 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable
de cobre no propagador del incendio y con emisión de humos
y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5,
bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC
flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad
según instalación y clasificado como "no propagadores de la
llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de
material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas
elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la
misma marca instalada. Completamente montado e instalado. 0,82 OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS

5.27.2 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x2,5+TT, con cable
de cobre no propagador del incendio y con emisión de humos
y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5,
bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC
flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad
según instalación y clasificado como "no propagadores de la
llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y
UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de
material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas
elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la
misma marca instalada. Completamente montado e instalado. 1,35 UN EURO CON TREINTA Y CINCO

CÉNTIMOS

6 Suministro de Luminarias

6.1 Planta -2
6.1.1 ud Elara 400135MEL 187,32 CIENTO OCHENTA Y SIETE

EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
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6.1.2 ud Bloque autónomo de emergencia combinada DAISALUX
HYDRA C3S IP42 IK 04,de superficie, semiempotrado pared,
enrasado pered/techo, de 150 lúm. para una
superficie de 30 m2 con 2tubos, uno para presencia de red
que se puede apagar y
encender, FL.8W, y otro para emergencia FL. 8W. Construido
según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo
replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado 30,98 TREINTA EUROS CON NOVENTA

Y OCHO CÉNTIMOS

6.2 Planta -1
6.2.1 ud Elara 400135MEL 187,32 CIENTO OCHENTA Y SIETE

EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

6.2.2 ud Fantasía 402-IFS-Z 171,87 CIENTO SETENTA Y UN EUROS
CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

6.2.3 ud Din Don 7335-C 181,41 CIENTO OCHENTA Y UN EUROS
CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

6.2.4 ud Dicro Imagen 630 8,49 OCHO EUROS CON CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

6.2.5 ud Ados 24218EL 288,56 DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

6.2.6 ud Bloque autónomo de emergencia combinada DAISALUX
HYDRA C3S IP42 IK 04,de superficie, semiempotrado pared,
enrasado pered/techo, de 150 lúm. para una
superficie de 30 m2 con 2tubos, uno para presencia de red
que se puede apagar y
encender, FL.8W, y otro para emergencia FL. 8W. Construido
según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo
replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado 30,98 TREINTA EUROS CON NOVENTA

Y OCHO CÉNTIMOS

6.3 Planta 0
6.3.1 ud Elara 400135MEL 187,32 CIENTO OCHENTA Y SIETE

EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

6.3.2 ud Din Don 7335-C 181,41 CIENTO OCHENTA Y UN EUROS
CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

6.3.3 ud Dicro Imagen 630 8,49 OCHO EUROS CON CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

6.3.4 ud Frontera 402-IFT-Z-EL 228,09 DOSCIENTOS VEINTIOCHO
EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

6.3.5 ud Elara 401163-S-1250 1.464,04 MIL CUATROCIENTOS SESENTA
Y CUATRO EUROS CON CUATRO
CÉNTIMOS
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6.3.6 ud Bloque autónomo de emergencia combinada DAISALUX
HYDRA C3S IP42 IK 04,de superficie, semiempotrado pared,
enrasado pered/techo, de 150 lúm. para una
superficie de 30 m2 con 2tubos, uno para presencia de red
que se puede apagar y
encender, FL.8W, y otro para emergencia FL. 8W. Construido
según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo
replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado 30,98 TREINTA EUROS CON NOVENTA

Y OCHO CÉNTIMOS

6.4 Plantas 1 a 4
6.4.1 ud Elara 400135MEL 187,32 CIENTO OCHENTA Y SIETE

EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

6.4.2 ud Din Don 7335-C 181,41 CIENTO OCHENTA Y UN EUROS
CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

6.4.3 ud Dicro Imagen 630 8,49 OCHO EUROS CON CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

6.4.4 ud Ados 24218EL 288,56 DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

6.4.5 ud Bloque autónomo de emergencia combinada DAISALUX
HYDRA C3S IP42 IK 04,de superficie, semiempotrado pared,
enrasado pered/techo, de 150 lúm. para una
superficie de 30 m2 con 2tubos, uno para presencia de red
que se puede apagar y
encender, FL.8W, y otro para emergencia FL. 8W. Construido
según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo
replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado 30,98 TREINTA EUROS CON NOVENTA

Y OCHO CÉNTIMOS

6.5 Planta 5
6.5.1 ud Elara 400135MEL 187,32 CIENTO OCHENTA Y SIETE

EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

6.5.2 ud Din Don 7335-C 181,41 CIENTO OCHENTA Y UN EUROS
CON CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS

6.5.3 ud Dicro Imagen 630 8,49 OCHO EUROS CON CUARENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

6.5.4 ud Ados 24218EL 288,56 DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO
EUROS CON CINCUENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

6.5.5 ud Bloque autónomo de emergencia combinada DAISALUX
HYDRA C3S IP42 IK 04,de superficie, semiempotrado pared,
enrasado pered/techo, de 150 lúm. para una
superficie de 30 m2 con 2tubos, uno para presencia de red
que se puede apagar y
encender, FL.8W, y otro para emergencia FL. 8W. Construido
según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo
replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado 30,98 TREINTA EUROS CON NOVENTA

Y OCHO CÉNTIMOS

6.6 Planta Cubierta
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6.6.1 ud Elara 400135MEL 187,32 CIENTO OCHENTA Y SIETE
EUROS CON TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS

6.6.2 ud Bloque autónomo de emergencia combinada DAISALUX
HYDRA C3S IP42 IK 04,de superficie, semiempotrado pared,
enrasado pered/techo, de 150 lúm. para una
superficie de 30 m2 con 2tubos, uno para presencia de red
que se puede apagar y
encender, FL.8W, y otro para emergencia FL. 8W. Construido
según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo
replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado 30,98 TREINTA EUROS CON NOVENTA

Y OCHO CÉNTIMOS

6.7 Escaleras
6.7.1 ud Fantasía 402-IFS-Z 171,87 CIENTO SETENTA Y UN EUROS

CON OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

6.7.2 ud Bloque autónomo de emergencia combinada DAISALUX
HYDRA C3S IP42 IK 04,de superficie, semiempotrado pared,
enrasado pered/techo, de 150 lúm. para una
superficie de 30 m2 con 2tubos, uno para presencia de red
que se puede apagar y
encender, FL.8W, y otro para emergencia FL. 8W. Construido
según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo
replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado 30,98 TREINTA EUROS CON NOVENTA

Y OCHO CÉNTIMOS

7 Puntos de Luz y Montaje de Mecanismos

7.1 Planta -2
7.1.1 ud Punto de luz y montaje de Luminaria Elara 400135MEL

instalado con cable de cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV
2x1x1,5+TT, no propagador del incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4
ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en
PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas
UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas
galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de
la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado. 8,81 OCHO EUROS CON OCHENTA Y

UN CÉNTIMOS

7.1.2 ud Punto de luz y montaje de aparato emergencia, instalado
con cable de cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT,
no propagador del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo
tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC
flexible en instalación empotrada
y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como
"no propagadores de la llama" de acuerdo con las normas
UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas
galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de
la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado. 47,04 CUARENTA Y SIETE EUROS CON

CUATRO CÉNTIMOS
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7.1.3 ud Suministro y montaje de base simple de enchufe con toma
de tierra lateral sistema schuko 16 A. (II+TT.) marca
NIESSEN o similar, incluso accesorios. 5,58 CINCO EUROS CON CINCUENTA

Y OCHO CÉNTIMOS

7.1.4 ud Suministro y montaje de base simple de enchufe estanca
con toma de tierra lateral sistema schuko 25 A. (II+TT.) marca
NIESSEN o similar, incluso accesorios. 7,47 SIETE EUROS CON CUARENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

7.1.5 ud Suministro y montaje de interruptor sencillo marca
NIESSEN o similar, incluso accesorios. 3,23 TRES EUROS CON VEINTITRES

CÉNTIMOS

7.1.6 ud Pulsador para encendido de luminaria en instalación de
superficie, instalado con cable de cobre de 2x1x1.5 mm2 + TT
(F+N+P) y aislamiento 750 V, bajo tubo rígido blindado
curvado en caliente de P.V.C. GP7 de 16 mm de diámetro,
incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material.
Medido el circuito ejecutado. 4,85 CUATRO EUROS CON OCHENTA

Y CINCO CÉNTIMOS

7.1.7 ud Suministro y colocación de motor para puerta de entrada a
garaje, incluso conjunto de llaves y bombines para apertura
manual, pulsadores de apertura manual y sistema de apertura
a distancia. 1.622,43 MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS

EUROS CON CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

7.2 Planta -1
7.2.1 ud Punto de luz y montaje de Luminaria Elara 400135MEL

instalado con cable de cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV
2x1x1,5+TT, no propagador del incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4
ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en
PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas
UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas
galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de
la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado. 8,81 OCHO EUROS CON OCHENTA Y

UN CÉNTIMOS

7.2.2 ud Punto de luz y montaje de Luminaria Fantasía 402-IFS-Z
instalado con cable de cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV
2x1x1,5+TT, no propagador del incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4
ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en
PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas
UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas
galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de
la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado. 2,62 DOS EUROS CON SESENTA Y

DOS CÉNTIMOS
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7.2.3 ud unto de luz y montaje de Downlight Din Don 7335-C
instalado con cable de cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV
2x1x1,5+TT, no propagador del incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4
ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en
PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas
UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas
galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de
la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado. 17,61 DIECISIETE EUROS CON

SESENTA Y UN CÉNTIMOS

7.2.4 ud Punto de luz y montaje de Downlight empotrable en
techo,tipo Dicro Imagen 630 instalado con cable de cobre de
sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, no propagador del
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y
acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y
clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo
con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y
tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de
la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado. 7,71 SIETE EUROS CON SETENTA Y

UN CÉNTIMOS

7.2.5 ud Punto de luz y montaje de Luminaria Ados 24218EL
instalado con cable de cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV
2x1x2,5+TT, no propagador del incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4
ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en
PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas
UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas
galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de
la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado. 4,19 CUATRO EUROS CON

DIECINUEVE CÉNTIMOS

7.2.6 ud Punto de luz y montaje de aparato emergencia, instalado
con cable de cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT,
no propagador del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo
tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC
flexible en instalación empotrada
y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como
"no propagadores de la llama" de acuerdo con las normas
UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas
galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de
la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado. 47,04 CUARENTA Y SIETE EUROS CON

CUATRO CÉNTIMOS

7.2.7 ud Suministro y montaje de base simple de enchufe con toma
de tierra lateral sistema schuko 16 A. (II+TT.) marca
NIESSEN o similar, incluso accesorios. 5,58 CINCO EUROS CON CINCUENTA

Y OCHO CÉNTIMOS
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7.2.8 ud Suministro y montaje de base doble de enchufe con toma
de tierra lateral sistema schuko 16 A. (II+TT.) marca
NIESSEN o similar, incluso accesorios. 10,51 DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y

UN CÉNTIMOS

7.2.9 ud Suministro y montaje de base simple de enchufe estanca
con toma de tierra lateral sistema schuko 25 A. (II+TT.) marca
NIESSEN o similar, incluso accesorios. 7,47 SIETE EUROS CON CUARENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

7.2.10 ud Suministro y montaje de interruptor sencillo marca
NIESSEN o similar, incluso accesorios. 3,23 TRES EUROS CON VEINTITRES

CÉNTIMOS

7.2.11 ud Pulsador para encendido de luminaria en instalación de
superficie, instalado con cable de cobre de 2x1x1.5 mm2 + TT
(F+N+P) y aislamiento 750 V, bajo tubo rígido blindado
curvado en caliente de P.V.C. GP7 de 16 mm de diámetro,
incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material.
Medido el circuito ejecutado. 4,85 CUATRO EUROS CON OCHENTA

Y CINCO CÉNTIMOS

7.2.12 ud Suministro y montaje de interruptor sencillo estanco marca
NIESSEN o similar, incluso accesorios. 5,92 CINCO EUROS CON NOVENTA Y

DOS CÉNTIMOS

7.3 Planta 0
7.3.1 ud Punto de luz y montaje de Luminaria Elara 400135MEL

instalado con cable de cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV
2x1x1,5+TT, no propagador del incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4
ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en
PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas
UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas
galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de
la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado. 8,81 OCHO EUROS CON OCHENTA Y

UN CÉNTIMOS

7.3.2 ud unto de luz y montaje de Downlight Din Don 7335-C
instalado con cable de cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV
2x1x1,5+TT, no propagador del incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4
ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en
PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas
UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas
galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de
la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado. 17,61 DIECISIETE EUROS CON

SESENTA Y UN CÉNTIMOS
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7.3.3 ud Punto de luz y montaje de Downlight empotrable en
techo,tipo Dicro Imagen 630 instalado con cable de cobre de
sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, no propagador del
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y
acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y
clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo
con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y
tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de
la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado. 7,71 SIETE EUROS CON SETENTA Y

UN CÉNTIMOS

7.3.4 ud Punto de luz y montaje de Luminaria Frontera
402-IFT-Z-EL instalado con cable de cobre de sección RZ1-K
0.6/1 KV 2x1x2,5+TT, no propagador del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE
21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en
instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y
grado de estanqueidad según instalación y clasificado como
"no propagadores de la llama" de acuerdo con las normas
UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas
galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de
la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado. 3,66 TRES EUROS CON SESENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

7.3.5 ud Punto de luz y montaje de Luminaria Elara 401163-S-1250
instalado con cable de cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV
2x1x1,5+TT, no propagador del incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4
ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en
PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas
UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas
galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de
la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado. 2,65 DOS EUROS CON SESENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

7.3.6 ud Punto de luz y montaje de aparato emergencia, instalado
con cable de cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT,
no propagador del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo
tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC
flexible en instalación empotrada
y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como
"no propagadores de la llama" de acuerdo con las normas
UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas
galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de
la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado. 47,04 CUARENTA Y SIETE EUROS CON

CUATRO CÉNTIMOS

7.3.7 ud Suministro y montaje de base simple de enchufe con toma
de tierra lateral sistema schuko 16 A. (II+TT.) marca
NIESSEN o similar, incluso accesorios. 5,58 CINCO EUROS CON CINCUENTA

Y OCHO CÉNTIMOS
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7.3.8 ud Suministro y montaje de base doble de enchufe con toma
de tierra lateral sistema schuko 16 A. (II+TT.) marca
NIESSEN o similar, incluso accesorios. 10,51 DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y

UN CÉNTIMOS

7.3.9 ud Suministro y montaje de base simple de enchufe estanca
con toma de tierra lateral sistema schuko 25 A. (II+TT.) marca
NIESSEN o similar, incluso accesorios. 7,47 SIETE EUROS CON CUARENTA Y

SIETE CÉNTIMOS

7.3.10 ud Suministro y montaje de interruptor sencillo marca
NIESSEN o similar, incluso accesorios. 3,23 TRES EUROS CON VEINTITRES

CÉNTIMOS

7.3.11 ud Pulsador para encendido de luminaria en instalación de
superficie, instalado con cable de cobre de 2x1x1.5 mm2 + TT
(F+N+P) y aislamiento 750 V, bajo tubo rígido blindado
curvado en caliente de P.V.C. GP7 de 16 mm de diámetro,
incluso p.p. de cajas de derivación y pequeño material.
Medido el circuito ejecutado. 4,85 CUATRO EUROS CON OCHENTA

Y CINCO CÉNTIMOS

7.4 Plantas 1 a 4
7.4.1 ud Punto de luz y montaje de Luminaria Elara 400135MEL

instalado con cable de cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV
2x1x1,5+TT, no propagador del incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4
ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en
PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas
UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas
galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de
la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado. 8,81 OCHO EUROS CON OCHENTA Y

UN CÉNTIMOS

7.4.2 ud unto de luz y montaje de Downlight Din Don 7335-C
instalado con cable de cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV
2x1x1,5+TT, no propagador del incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4
ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en
PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas
UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas
galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de
la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado. 17,61 DIECISIETE EUROS CON

SESENTA Y UN CÉNTIMOS

7.4.3 ud Punto de luz y montaje de Downlight empotrable en
techo,tipo Dicro Imagen 630 instalado con cable de cobre de
sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, no propagador del
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y
acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y
clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo
con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y
tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de
la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado. 7,71 SIETE EUROS CON SETENTA Y

UN CÉNTIMOS
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7.4.4 ud Punto de luz y montaje de Luminaria Ados 24218EL
instalado con cable de cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV
2x1x2,5+TT, no propagador del incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4
ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en
PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas
UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas
galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de
la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado. 4,19 CUATRO EUROS CON

DIECINUEVE CÉNTIMOS

7.4.5 ud Punto de luz y montaje de aparato emergencia, instalado
con cable de cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT,
no propagador del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo
tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC
flexible en instalación empotrada
y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como
"no propagadores de la llama" de acuerdo con las normas
UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas
galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de
la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado. 47,04 CUARENTA Y SIETE EUROS CON

CUATRO CÉNTIMOS

7.4.6 ud Suministro y montaje de base simple de enchufe con toma
de tierra lateral sistema schuko 16 A. (II+TT.) marca
NIESSEN o similar, incluso accesorios. 5,58 CINCO EUROS CON CINCUENTA

Y OCHO CÉNTIMOS

7.4.7 ud Suministro y montaje de base doble de enchufe con toma
de tierra lateral sistema schuko 16 A. (II+TT.) marca
NIESSEN o similar, incluso accesorios. 10,51 DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y

UN CÉNTIMOS

7.4.8 ud Suministro y montaje de salida de cables para secador
marca NIESSEN o similar, incluso accesorios. 6,22 SEIS EUROS CON VEINTIDOS

CÉNTIMOS

7.4.9 ud Suministro y montaje de contacto para ventana para el
control paro/marcha del fan-coil, incluso accesorios. 15,90 QUINCE EUROS CON NOVENTA

CÉNTIMOS

7.4.10 ud Suministro y montaje de interruptor sencillo marca
NIESSEN o similar, incluso accesorios. 3,23 TRES EUROS CON VEINTITRES

CÉNTIMOS

7.4.11 ud Interruptor Doble 4,68 CUATRO EUROS CON SESENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

7.5 Planta 5
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7.5.1 ud Punto de luz y montaje de Luminaria Elara 400135MEL
instalado con cable de cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV
2x1x1,5+TT, no propagador del incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4
ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en
PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas
UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas
galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de
la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado. 8,81 OCHO EUROS CON OCHENTA Y

UN CÉNTIMOS

7.5.2 ud unto de luz y montaje de Downlight Din Don 7335-C
instalado con cable de cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV
2x1x1,5+TT, no propagador del incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4
ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en
PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas
UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas
galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de
la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado. 17,61 DIECISIETE EUROS CON

SESENTA Y UN CÉNTIMOS

7.5.3 ud Punto de luz y montaje de Downlight empotrable en
techo,tipo Dicro Imagen 630 instalado con cable de cobre de
sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, no propagador del
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y
acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y
clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo
con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y
tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de
la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado. 7,71 SIETE EUROS CON SETENTA Y

UN CÉNTIMOS

7.5.4 ud Punto de luz y montaje de Luminaria Ados 24218EL
instalado con cable de cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV
2x1x2,5+TT, no propagador del incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4
ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en
PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas
UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas
galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de
la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado. 4,19 CUATRO EUROS CON

DIECINUEVE CÉNTIMOS
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7.5.5 ud Punto de luz y montaje de aparato emergencia, instalado
con cable de cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT,
no propagador del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo
tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC
flexible en instalación empotrada
y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como
"no propagadores de la llama" de acuerdo con las normas
UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas
galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de
la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado. 47,04 CUARENTA Y SIETE EUROS CON

CUATRO CÉNTIMOS

7.5.6 ud Suministro y montaje de base simple de enchufe con toma
de tierra lateral sistema schuko 16 A. (II+TT.) marca
NIESSEN o similar, incluso accesorios. 5,58 CINCO EUROS CON CINCUENTA

Y OCHO CÉNTIMOS

7.5.7 ud Suministro y montaje de base doble de enchufe con toma
de tierra lateral sistema schuko 16 A. (II+TT.) marca
NIESSEN o similar, incluso accesorios. 10,51 DIEZ EUROS CON CINCUENTA Y

UN CÉNTIMOS

7.5.8 ud Suministro y montaje de salida de cables para secador
marca NIESSEN o similar, incluso accesorios. 6,22 SEIS EUROS CON VEINTIDOS

CÉNTIMOS

7.5.9 ud Suministro y montaje de contacto para ventana para el
control paro/marcha del fan-coil, incluso accesorios. 15,90 QUINCE EUROS CON NOVENTA

CÉNTIMOS

7.5.10 ud Suministro y montaje de interruptor sencillo marca
NIESSEN o similar, incluso accesorios. 3,23 TRES EUROS CON VEINTITRES

CÉNTIMOS

7.5.11 ud Interruptor Doble 4,68 CUATRO EUROS CON SESENTA
Y OCHO CÉNTIMOS

7.6 Planta Cubierta
7.6.1 ud Punto de luz y montaje de Luminaria Elara 400135MEL

instalado con cable de cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV
2x1x1,5+TT, no propagador del incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4
ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en
PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas
UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas
galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de
la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado. 8,81 OCHO EUROS CON OCHENTA Y

UN CÉNTIMOS
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7.6.2 ud Punto de luz y montaje de aparato emergencia, instalado
con cable de cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT,
no propagador del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo
tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC
flexible en instalación empotrada
y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como
"no propagadores de la llama" de acuerdo con las normas
UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas
galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de
la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado. 47,04 CUARENTA Y SIETE EUROS CON

CUATRO CÉNTIMOS

7.6.3 ud Suministro y montaje de base simple de enchufe con toma
de tierra lateral sistema schuko 16 A. (II+TT.) marca
NIESSEN o similar, incluso accesorios. 5,58 CINCO EUROS CON CINCUENTA

Y OCHO CÉNTIMOS

7.6.4 ud Suministro y montaje de interruptor sencillo marca
NIESSEN o similar, incluso accesorios. 3,23 TRES EUROS CON VEINTITRES

CÉNTIMOS

7.7 Escaleras
7.7.1 ud Punto de luz y montaje de aparato emergencia, instalado

con cable de cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT,
no propagador del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo
tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC
flexible en instalación empotrada
y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como
"no propagadores de la llama" de acuerdo con las normas
UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas
galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de
la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado. 47,04 CUARENTA Y SIETE EUROS CON

CUATRO CÉNTIMOS

8 Suministro de Socorro

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)

Presupuestos Presupuestos

Instalación Eléctrica de Hotel de Cuatro Estrellas 104

Presupuestos Presupuestos

Instalación Eléctrica de Hotel de Cuatro Estrellas página 104



8.1 ud Generador insonorizado-conmutado automático marca
ELECTRAMOLINS tipoEMJ-170 o similar, de 170 kVA. 136
kW de potencia máxima de servicio de emergencia por fallo
de red según ISO 8528-1. Con tolerancia a la potencia activa
de ±5%. Formado por:
- Motor diesel "JOHN DEERE" tipo 6068HF158 o similar, de
148 kW a 1500 r.p.m refrigerado por agua con radiador,
arranque eléctrico.
-Alternador trifásico Leroy Somer de 170 kVA y con tensión
(400/230V) y una frecuencia de 50 Hz, sin escobillas, con
regulación electrónica de tensión tipo AERP R-438.
Capacidad de cortocitcuito 3 veces la intensidad nominal
durante 10 segundos.
- Cuadro automáticotipo AUT-MP12E que realiza la puesta en
marcha del grupo electrógeno al fallar el suministro eléctrico
de la red y da la señal al cuadro de conmutación para que se
conecte la carga al grupo. Al normalizarse el suministro
eléctrico de red, transfiere la carga a la red y detiene el grupo.
Todas las funciones están controladas por un módulo
programable con microprocesasdor que simplifica los circuitos
y disminuye los contactos mecánicos, lográndose una gran
fiabilidad de funcionamiento.
- Cargador electrónico de baterías además del alternador de
carga de baterías propio del motor diesel.
- Una batería de 12 V, 125 Ah, con cables, terminales y
desconectador.
- Depósito de combustible de 418 l montado en la bancada,
con detector de nivel mínimo, indicador de nivel y tapón de
llenado debidamente conectado al motor.
- Resistencia calefactora con termostato del líquido
refrigerante para asegurar el arranque del motor diesel.
- Cubierta metálica insonorizada adecuada para obtener un
nivel de potencia acústica Lwa de 93 dB(A), equivalente a un
nivel medio de presión acústica de 65 dB(A) a 10 m, de
acuerdo con la Directiva 2000/14/CE. Prevista para poder
trabajar al aire libre. Dispone de puertas practicables para
acceso a las diferentes partes del grupo. Silenciador con
flexible y tubo de escape montado en el grupo. 33.717,06 TREINTA Y TRES MIL

SETECIENTOS DIECISIETE
EUROS CON SEIS CÉNTIMOS

9 Pruebas y Ensayos
9.1 ud Prueba de medición de la resistencia en el circuito de

puesta a tierra de instalaciones eléctricas. 61,14 SESENTA Y UN EUROS CON
CATORCE CÉNTIMOS

9.2 ud Elaboración de documentación técnica para legalización
de instalación ante delegación de industria, compañía
suministradora, ayuntamiento incluyendo
emisión de boletines y demás documentación necesaria para
legalización de la instalación incluso su tramitación. 916,99 NOVECIENTOS DIECISEIS

EUROS CON NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

9.3 ud Elaboración de documentación gráfica de la instalación
realizada incluyendo planos finales de obra que reflejen el
trazado, ubicación de equipos, diámetros,
secciones, etc de la instalación final en formato .DWG,
fotografiado de pasos de instalaiones por lugares ocultos. 1.222,75 MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS

EUROS CON SETENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

9.4 ud Pruebas según reglamentación específica incluso
verificación del correcto funcionamiento de los diversos
componentes de la instalación. 305,65 TRESCIENTOS CINCO EUROS

CON SESENTA Y CINCO
CÉNTIMOS

10 Red de Tierras
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10.1 ud Instalación de red de tierras según ITC-BT-18 y realizado
en el fondo de las zanjas de cimentación de los edificios, y
antes de empezar ésta, un cable rígido de cobre desnudo de
una sección mínima según se indica en la ITC-BT-18,
formando un anillo cerrado que interese a todo el perímetro
del edificio. A este anillo deberán conectarse electrodos
verticalmente hincados en el terreno cuando, se prevea la
necesidad de disminuir la resistencia de tierra que pueda
presentar el conductor en anillo. Los puntos de puesta a tierra
se situarán:
a) En los patios de luces destinados a cocinas y cuartos de
aseo, etc., en rehabilitación o reforma de edificios existentes.
b) En el local o lugar de la centralización de contadores, si la
hubiere. incluso p.p. de picas cobreadas, conductores, cajas y
bornas de seccionamiento.
Medida la unidad instalada.
c) En la base de las estructuras metálicas de los ascensores
y montacargas, si los
hubiere.
d) En el punto de ubicación de la caja general de protección.
e) En cualquier local donde se prevea la instalación de
elementos destinados a servicios generales o especiales, y
que por su clase de aislamiento o condiciones de instalación,
deban ponerse a tierra. 878,30 OCHOCIENTOS SETENTA Y

OCHO EUROS CON TREINTA
CÉNTIMOS

10.2 ud Conexión equipotencial local suplementaria en baño que
una el conductor de protección asociado con las partes
conductoras accesibles de los equipos de clase
I en los volúmenes 1, 2 y 3, incluidas las tomas de corriente y
las siguientes partes conductoras externas de los volúmenes
0, 1, 2 y 3:
- Canalizaciones metálicas de calefacciones centralizadas y
sistemas de aire acondicionado;
- Partes metálicas accesibles de la estructura del edificio. Los
marcos metálicos de puertas, ventanas y similares no se
consideran partes externas accesibles, a no ser que estén
conectadas a la estructura metálica del edificio.
- Otras partes conductoras externas, por ejemplo partes que
son susceptibles de transferir tensiones. 44,69 CUARENTA Y CUATRO EUROS

CON SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

11 Centro de Transformación
11.1 ud Obra Civil 11.037,48 ONCE MIL TREINTA Y SIETE

EUROS CON CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

11.2 ud Aparamenta de Alta Tensión 46.575,57 CUARENTA Y SEIS MIL
QUINIENTOS SETENTA Y CINCO
EUROS CON CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

11.3 ud Transformadores 50.900,54 CINCUENTA MIL NOVECIENTOS
EUROS CON CINCUENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

11.4 ud Equipos de Baja Tensión 24.739,57 VEINTICUATRO MIL
SETECIENTOS TREINTA Y
NUEVE EUROS CON CINCUENTA
Y SIETE CÉNTIMOS

11.5 ud Sistema de Puesta a Tierra 2.912,88 DOS MIL NOVECIENTOS DOCE
EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

11.6 ud Varios 1.600,62 MIL SEISCIENTOS EUROS CON
SESENTA Y DOS CÉNTIMOS

12 Pararrayos
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12.1 ud Instalación Pararrayos 3.275,02 TRES MIL DOSCIENTOS
SETENTA Y CINCO EUROS CON
DOS CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 2

1 Derivaciones Individuales
1.1 ud Líneas Salida Centro de Transformación

Materiales 1.119,90
3 % Costes Indirectos 33,60

1.153,50
1.2 ud Línea Salida Grupo Electrógeno

Materiales 2.094,60
3 % Costes Indirectos 62,84

2.157,44
1.3 ud Línea Alimentación Grupo Electrógeno

Materiales 960,00
3 % Costes Indirectos 28,80

988,80

2 Cuadro General
2.1 ud CUADRO GENERAL ELECTRICO, formado por armario/s metálico/s combinables con

paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado; puerta
frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes y tapas, albergando en su interior
los mecanismos de mando y protección y medida. Acabado con pintura epoxy-poliester. IP
417 . Con todos sus elementos y accesorios para su conexionado. Completamente
instalado. Marca/modelo: ABB o similar.

Mano de obra 184,96
Materiales 20.959,11
3 % Costes Indirectos 634,32

21.778,39
2.2 ud CUADRO GENERAL ELECTRICO SUMINISTRO SOCORRO, formado por armario/s

metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil
perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes y tapas,
albergando en su interior los mecanismos de mando y protección y medida. Acabado con
pintura epoxy-poliester. IP 417 . Con todos sus elementos y accesorios para su
conexionado. Completamente instalado. Marca/modelo: ABB o similar

Mano de obra 92,48
Materiales 7.313,37
3 % Costes Indirectos 222,18

7.628,03

3 Líneas a Subcuadros
3.1 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x2.5+1x2.5 +TT, con cable de cobre no

propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE
21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en
instalación empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN
50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords
roscados, y demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado.

Sin descomposición 1,18
3 % Costes Indirectos 0,04

1,22
3.2 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x2.5+1x2.5 +TT, con cable de cobre no

propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE
21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en
instalación empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN
50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords
roscados, y demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado.

Sin descomposición 2,32
3 % Costes Indirectos 0,07

2,39
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3.3 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x4+1x4 +TT, con cable de cobre no propagador
del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte
4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y
demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 3,46
3 % Costes Indirectos 0,10

3,56
3.4 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x6+1x6 +TT, con cable de cobre no propagador

del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte
4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y
demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 5,10
3 % Costes Indirectos 0,15

5,25
3.5 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x10+1x10 +TT, con cable de cobre no

propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE
21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en
instalación empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN
50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords
roscados, y demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado.

Sin descomposición 8,87
3 % Costes Indirectos 0,27

9,14
3.6 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x16+1x16 +TT, con cable de cobre no

propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE
21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en
instalación empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN
50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords
roscados, y demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado.

Sin descomposición 13,15
3 % Costes Indirectos 0,39

13,54
3.7 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x25+1x25 +TT, con cable de cobre no

propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE
21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en
instalación empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN
50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords
roscados, y demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado.

Sin descomposición 22,56
3 % Costes Indirectos 0,68

23,24
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3.8 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x35+1x35 +TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE
21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en
instalación empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN
50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords
roscados, y demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado.

Sin descomposición 32,29
3 % Costes Indirectos 0,97

33,26
3.9 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x50+1x50 +TT, con cable de cobre no

propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE
21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en
instalación empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN
50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords
roscados, y demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado.

Sin descomposición 45,24
3 % Costes Indirectos 1,36

46,60
3.10 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x120+1x120 +TT, con cable de cobre no

propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE
21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en
instalación empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN
50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords
roscados, y demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado.

Sin descomposición 83,67
3 % Costes Indirectos 2,51

86,18
3.11 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x240+1x240 +TT, con cable de cobre no

propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE
21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en
instalación empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN
50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords
roscados, y demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado.

Sin descomposición 274,69
3 % Costes Indirectos 8,24

282,93

4 Subcuadros
4.1 ud SUBCUADRO SUMINISTRO NORMAL COCINA formado por armario/s metálico/s

combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil
perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes, perfiles,
bastidor abierto, soportes fijación barras, kits barras horizontales, panel para módulos,
paneles ciegos, kits cáncamos de elevación M12, tapaventanas y tapas, albergando en su
interior los mecanismos de mando y protección y medida grafiados en el esquema
correspondiente.
Acabado con pintura epoxy-poliester según dirección facultativa, IP-xx según punto de
instalación, con todos sus elementos y accesorios para su conexionado
todo ello marca ABB o similar. Completamente instalado.

Mano de obra 92,48
Materiales 4.685,23
3 % Costes Indirectos 143,33

4.921,04
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4.2 ud SUBCUADRO SUMINISTRO NORMAL COMEDORES formado por armario/s metálico/s
combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado;
puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes, perfiles, bastidor abierto,
soportes fijación barras, kits barras horizontales, panel para módulos, paneles ciegos, kits
cáncamos de elevación M12, tapaventanas y tapas, albergando en su interior los
mecanismos de mando y protección y medida grafiados en el esquema correspondiente.
Acabado con pintura epoxy-poliester según dirección facultativa, IP-xx según punto de
instalación, con todos sus elementos y accesorios para su conexionado todo ello marca
ABB o similar. Completamente instalado.

Mano de obra 46,24
Materiales 2.678,29
3 % Costes Indirectos 81,74

2.806,27
4.3 ud SUBCUADRO SUMINISTRO NORMAL CAFETERÍA formado por armario/s metálico/s

combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado;
puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes, perfiles, bastidor abierto,
soportes fijación barras, kits barras horizontales, panel para módulos, paneles ciegos, kits
cáncamos de elevación M12, tapaventanas y tapas, albergando en su interior los
mecanismos de mando y protección y medida grafiados en el esquema correspondiente.
Acabado con pintura epoxy-poliester según dirección facultativa, IP-xx según punto de
instalación, con todos sus elementos y accesorios para su conexionado todo ello marca
ABB o similar. Completamente instalado.

Mano de obra 46,24
Materiales 2.678,29
3 % Costes Indirectos 81,74

2.806,27
4.4 ud SUBCUADRO SUMINISTRO NORMAL RECEPCIÓN formado por armario/s metálico/s

combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado;
puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes, perfiles, bastidor abierto,
soportes fijación barras, kits barras horizontales, panel para módulos, paneles ciegos, kits
cáncamos de elevación M12, tapaventanas y tapas, albergando en su interior los
mecanismos de mando y protección y medida grafiados en el esquema correspondiente.
Acabado con pintura epoxy-poliester según dirección facultativa, IP-xx según punto de
instalación, con todos sus elementos y accesorios para su conexionado todo ello marca
ABB o similar. Completamente instalado.

Mano de obra 23,12
Materiales 1.920,04
3 % Costes Indirectos 58,29

2.001,45
4.5 ud SUBCUADRO SUMINISTRO NORMAL CUBIERTA, formado por armario/s metálico/s

combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado;
puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes, perfiles, bastidor abierto,
soportes fijación barras, kits barras
horizontales, panel para módulos, paneles ciegos, kits cáncamos de elevación M12,
tapaventanas y tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y
protección y medida grafiados en el esquema correspondiente. Acabado con pintura
epoxy-poliester según dirección facultativa, IP-xx según punto de instalación, con todos sus
elementos y accesorios para su conexionado todo ello marca ABB o similar.
Completamente instalado.

Mano de obra 5,78
Materiales 819,39
3 % Costes Indirectos 24,76

849,93
4.6 ud SUBCUADRO SUMINISTRO NORMAL SALONES formado por armario/s metálico/s

combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado;
puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes, perfiles, bastidor abierto,
soportes fijación barras, kits barras horizontales, panel para módulos, paneles ciegos, kits
cáncamos de elevación M12, tapaventanas y tapas, albergando en su interior los
mecanismos de mando y protección y medida grafiados en el esquema correspondiente.
Acabado con pintura epoxy-poliester según dirección facultativa, IP-xx según punto de
instalación, con todos sus elementos y accesorios para su conexionado todo ello marca
ABB o similar. Completamente instalado.

Mano de obra 5,78
Materiales 1.452,05
3 % Costes Indirectos 43,73

1.501,56
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4.7 ud SUBCUADRO SUMINISTRO NORMAL FITNESS+SPA formado por armario/s
metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil
perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes, perfiles,
bastidor abierto, soportes fijación barras, kits barras horizontales, panel para módulos,
paneles ciegos, kits cáncamos de elevación M12, tapaventanas y tapas, albergando en su
interior los mecanismos de mando y protección y medida grafiados en el esquema
correspondiente. Acabado con pintura epoxy-poliester según dirección facultativa, IP-xx
según punto de instalación, con todos sus elementos y accesorios para su conexionado
todo ello marca ABB o similar. Completamente instalado.

Mano de obra 34,68
Materiales 3.518,19
3 % Costes Indirectos 106,59

3.659,46
4.8 ud SUBCUADRO SUMINISTRO NORMAL PERSONAL climatizadores, formado por

armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura
de perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes,
perfiles, bastidor abierto, soportes fijación barras, kits barras
horizontales, panel para módulos, paneles ciegos, kits cáncamos de elevación M12,
tapaventanas y tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y
protección y medida grafiados en el esquema correspondiente. Acabado con pintura
epoxy-poliester según dirección facultativa, IP-xx según punto de instalación, con todos sus
elementos y accesorios para su conexionado todo ello marca ABB o similar.
Completamente instalado.

Mano de obra 92,48
Materiales 4.114,85
3 % Costes Indirectos 126,22

4.333,55
4.9 ud SUBCUADRO SUMINISTRO NORMAL INSTALACIONES formado por armario/s

metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil
perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes, perfiles,
bastidor abierto, soportes fijación barras, kits barras horizontales, panel para módulos,
paneles ciegos, kits cáncamos de elevación M12, tapaventanas y tapas, albergando en su
interior los mecanismos de mando y protección y medida grafiados en el esquema
correspondiente. Acabado con pintura epoxy-poliester según dirección facultativa, IP-xx
según punto de instalación, con todos sus elementos y accesorios para su conexionado
todo ello marca ABB o similar. Completamente instalado.

Mano de obra 5,78
Materiales 1.624,58
3 % Costes Indirectos 48,91

1.679,27
4.10 ud SUBCUADRO SUMINISTRO NORMAL CE-01 climatizadores, formado por armario/s

metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil
perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes, perfiles,
bastidor abierto, soportes fijación barras, kits barras
horizontales, panel para módulos, paneles ciegos, kits cáncamos de elevación M12,
tapaventanas y tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y
protección y medida grafiados en el esquema correspondiente. Acabado con pintura
epoxy-poliester según dirección facultativa, IP-xx según punto de instalación, con todos sus
elementos y accesorios para su conexionado todo ello marca ABB o similar.
Completamente instalado.

Mano de obra 34,68
Materiales 6.914,66
3 % Costes Indirectos 208,48

7.157,82
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4.11 ud SUBCUADRO SUMINISTRO NORMAL CE-02 climatizadores, formado por armario/s
metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil
perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes, perfiles,
bastidor abierto, soportes fijación barras, kits barras horizontales, panel para módulos,
paneles ciegos, kits cáncamos de elevación M12, tapaventanas y tapas, albergando en su
interior los mecanismos de mando y protección y medida grafiados en el esquema
correspondiente. Acabado con pintura epoxy-poliester según dirección facultativa, IP-xx
según punto de instalación, con todos sus elementos y accesorios para su conexionado
todo ello marca ABB o similar. Completamente instalado.

Mano de obra 69,36
Materiales 5.879,05
3 % Costes Indirectos 178,45

6.126,86
4.12 ud SUBCUADRO SUMINISTRO NORMAL CE-03 climatizadores, formado por armario/s

metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil
perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes, perfiles,
bastidor abierto, soportes fijación barras, kits barras
horizontales, panel para módulos, paneles ciegos, kits cáncamos de elevación M12,
tapaventanas y tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y
protección y medida grafiados en el esquema correspondiente. Acabado con pintura
epoxy-poliester según dirección facultativa, IP-xx según punto de instalación, con todos sus
elementos y accesorios para su conexionado todo ello marca ABB o similar.
Completamente instalado.

Mano de obra 28,90
Materiales 1.950,58
3 % Costes Indirectos 59,38

2.038,86
4.13 ud SUBCUADRO SUMINISTRO NORMAL ENFRIADORA, formado por armario/s

metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil
perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes, perfiles,
bastidor abierto, soportes fijación barras, kits barras
horizontales, panel para módulos, paneles ciegos, kits cáncamos de elevación M12,
tapaventanas y tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y
protección y medida grafiados en el esquema correspondiente. Acabado con pintura
epoxy-poliester según dirección facultativa, IP-xx según punto de instalación, con todos sus
elementos y accesorios para su conexionado todo ello marca ABB o similar.
Completamente instalado.

Mano de obra 5,78
Materiales 1.144,04
3 % Costes Indirectos 34,49

1.184,31
4.14 ud SUBCUADRO SUMINISTRO NORMAL PLANTAS 1-4, formado por armario/s metálico/s

combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado;
puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes, perfiles, bastidor abierto,
soportes fijación barras, kits barras horizontales, panel para módulos, paneles ciegos, kits
cáncamos de elevación M12, tapaventanas y tapas, albergando en su interior los
mecanismos de mando y protección y medida grafiados en el esquema correspondiente.
Acabado con pintura epoxy-poliester según dirección facultativa, IP-xx según punto de
instalación, con todos sus elementos y accesorios para su conexionado todo ello marca
ABB o similar. Completamente instalado.

Mano de obra 57,80
Materiales 3.558,59
3 % Costes Indirectos 108,49

3.724,88
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4.15 ud SUBCUADRO SUMINISTRO NORMAL PLANTA 5 formado por armario/s metálico/s
combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado;
puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes, perfiles, bastidor abierto,
soportes fijación barras, kits barras horizontales, panel para módulos, paneles ciegos, kits
cáncamos de elevación M12, tapaventanas y tapas, albergando en su interior los
mecanismos de mando y protección y medida grafiados en el esquema correspondiente.
Acabado con pintura epoxy-poliester según dirección facultativa, IP-xx según punto de
instalación, con todos sus elementos y accesorios para su conexionado todo ello marca
ABB o similar. Completamente instalado.

Mano de obra 46,24
Materiales 3.207,02
3 % Costes Indirectos 97,60

3.350,86
4.16 ud SUBCUADRO SUMINISTRO NORMAL GARAJE  formado por armario/s metálico/s

combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado;
puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes, perfiles, bastidor abierto,
soportes fijación barras, kits barras horizontales, panel para módulos, paneles ciegos, kits
cáncamos de elevación M12, tapaventanas y tapas, albergando en su interior los
mecanismos de mando y protección y medida grafiados en el esquema correspondiente.
Acabado con pintura epoxy-poliester según dirección facultativa, IP-xx según punto de
instalación, con todos sus elementos y accesorios para su conexionado todo ello marca
ABB o similar. Completamente instalado.

Mano de obra 28,90
Materiales 2.492,57
3 % Costes Indirectos 75,64

2.597,11
4.17 ud SSUBCUADRO SUMINISTRO NORMAL HABITACIÓN TIPO, formado por armario/s

metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil
perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes, perfiles,
bastidor abierto, soportes fijación barras, kits barras
horizontales, panel para módulos, paneles ciegos, kits cáncamos de elevación M12,
tapaventanas y tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y
protección y medida grafiados en el esquema correspondiente. Acabado con pintura
epoxy-poliester según dirección facultativa, IP-xx según punto de instalación, con todos sus
elementos y accesorios para su conexionado todo ello marca ABB o similar.
Completamente instalado.

Mano de obra 11,56
Materiales 931,79
3 % Costes Indirectos 28,30

971,65
4.18 ud SUBCUADRO SUMINISTRO SOCORRO COCINA formado por armario/s metálico/s

combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado;
puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes, perfiles, bastidor abierto,
soportes fijación barras, kits barras horizontales, panel para módulos, paneles ciegos, kits
cáncamos de elevación M12, tapaventanas y tapas, albergando en su interior los
mecanismos de mando y protección y medida grafiados en el esquema correspondiente.
Acabado con pintura epoxy-poliester según dirección facultativa, IP-xx según punto de
instalación, con todos sus elementos y accesorios para su conexionado todo ello marca
ABB o similar. Completamente instalado.

Mano de obra 46,24
Materiales 2.424,01
3 % Costes Indirectos 74,11

2.544,36
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4.19 ud SUBCUADRO SUMINISTRO SOCORRO RECEPCIÓN formado por armario/s
metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil
perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes, perfiles,
bastidor abierto, soportes fijación barras, kits barras horizontales, panel para módulos,
paneles ciegos, kits cáncamos de elevación M12, tapaventanas y tapas, albergando en su
interior los mecanismos de mando y
protección y medida grafiados en el esquema correspondiente. Acabado con pintura
epoxy-poliester según dirección facultativa, IP-xx según punto de instalación, con todos sus
elementos y accesorios para su conexionado todo ello marca ABB o similar.
Completamente instalado.

Mano de obra 34,68
Materiales 3.471,70
3 % Costes Indirectos 105,19

3.611,57
4.20 ud SUBCUADRO SUMINISTRO SOCORRO CUBIERTA, formado por armario/s metálico/s

combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado;
puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes, perfiles, bastidor abierto,
soportes fijación barras, kits barras
horizontales, panel para módulos, paneles ciegos, kits cáncamos de elevación M12,
tapaventanas y tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y
protección y medida grafiados en el esquema correspondiente. Acabado con pintura
epoxy-poliester según dirección facultativa, IP-xx según punto de instalación, con todos sus
elementos y accesorios para su conexionado todo ello marca ABB o similar.
Completamente instalado.

Mano de obra 11,56
Materiales 880,50
3 % Costes Indirectos 26,76

918,82
4.21 ud SUBCUADRO SUMINISTRO SOCORRO SALONES formado por armario/s metálico/s

combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado;
puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes, perfiles, bastidor abierto,
soportes fijación barras, kits barras horizontales, panel para módulos, paneles ciegos, kits
cáncamos de elevación M12, tapaventanas y tapas, albergando en su interior los
mecanismos de mando y protección y medida grafiados en el esquema correspondiente.
Acabado con pintura epoxy-poliester según dirección facultativa, IP-xx según punto de
instalación, con todos sus elementos y accesorios para su conexionado todo ello marca
ABB o similar. Completamente instalado.

Mano de obra 23,12
Materiales 2.046,90
3 % Costes Indirectos 62,10

2.132,12
4.22 ud SUBCUADRO SUMINISTRO SOCORRO FITNESS+SPA formado por armario/s

metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil
perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes, perfiles,
bastidor abierto, soportes fijación barras, kits barras
horizontales, panel para módulos, paneles ciegos, kits cáncamos de elevación M12,
tapaventanas y tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y
protección y medida grafiados en el esquema correspondiente. Acabado con pintura
epoxy-poliester según dirección facultativa, IP-xx según punto de instalación, con todos sus
elementos y accesorios para su conexionado todo ello marca ABB o similar.
Completamente instalado.

Mano de obra 23,12
Materiales 1.612,79
3 % Costes Indirectos 49,08

1.684,99
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4.23 ud SUBCUADRO SUMINISTRO SOCORRO VESTÍBULO formado por armario/s metálico/s
combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado;
puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes, perfiles, bastidor abierto,
soportes fijación barras, kits barras horizontales, panel para módulos, paneles ciegos, kits
cáncamos de elevación M12, tapaventanas y tapas, albergando en su interior los
mecanismos de mando y protección y medida grafiados en el esquema correspondiente.
Acabado con pintura epoxy-poliester según dirección facultativa, IP-xx según punto de
instalación, con todos sus elementos y accesorios para su conexionado todo ello marca
ABB o similar. Completamente instalado.

Mano de obra 11,56
Materiales 1.399,78
3 % Costes Indirectos 42,34

1.453,68
4.24 ud SUBCUADRO SUMINISTRO SOCORRO PRESIÓN,formado por armario/s metálico/s

combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado;
puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes, perfiles, bastidor abierto,
soportes fijación barras, kits barras horizontales, panel para módulos, paneles ciegos, kits
cáncamos de elevación M12, tapaventanas y tapas, albergando en su interior los
mecanismos de mando y protección y medida grafiados en el esquema correspondiente.
Acabado con pintura epoxy-poliester según dirección facultativa, IP-xx según punto de
instalación, con todos sus elementos y accesorios para su conexionado todo ello marca
ABB o similar. Completamente instalado.

Mano de obra 5,78
Materiales 1.043,01
3 % Costes Indirectos 31,46

1.080,25
4.25 ud SUBCUADRO SUMINISTRO SOCORRO PLANTA, formado por armario/s metálico/s

combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado;
puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes, perfiles, bastidor abierto,
soportes fijación barras, kits barras horizontales, panel para módulos, paneles ciegos, kits
cáncamos de elevación M12, tapaventanas y tapas, albergando en su interior los
mecanismos de mando y protección y medida grafiados en el esquema correspondiente.
Acabado con pintura epoxy-poliester según dirección facultativa, IP-xx según punto de
instalación, con todos sus elementos y accesorios para su conexionado todo ello marca
ABB o similar. Completamente instalado.

Mano de obra 17,34
Materiales 1.343,58
3 % Costes Indirectos 40,83

1.401,75
4.26 ud SUBCUADRO SUMINISTRO SOCORRO GARAJE formado por armario/s metálico/s

combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil perforado;
puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes, perfiles, bastidor abierto,
soportes fijación barras, kits barras horizontales, panel para módulos, paneles ciegos, kits
cáncamos de elevación M12, tapaventanas y tapas, albergando en su interior los
mecanismos de mando y protección y medida grafiados en el esquema correspondiente.
Acabado con pintura epoxy-poliester según dirección facultativa, IP-xx según punto de
instalación, con todos sus elementos y accesorios para su conexionad todo ello marca ABB
o similar. Completamente instalado.

Mano de obra 5,78
Materiales 1.135,77
3 % Costes Indirectos 34,25

1.175,80
4.27 ud SUBCUADRO SUMINISTRO SOCORRO ESCALERAS formado por armario/s

metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil
perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes, perfiles,
bastidor abierto, soportes fijación barras, kits barras
horizontales, panel para módulos, paneles ciegos, kits cáncamos de elevación M12,
tapaventanas y tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y
protección y medida grafiados en el esquema correspondiente. Acabado con pintura
epoxy-poliester según dirección facultativa, IP-xx según punto de instalación, con todos sus
elementos y accesorios para su conexionado todo ello marca ABB o similar.
Completamente instalado.

Mano de obra 11,56
Materiales 1.174,98
3 % Costes Indirectos 35,60

1.222,14
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5 Instalaciones Interiores

5.1 Subcuadro Suministro Normal Cocina (SN-01)
5.1.1 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no propagador del

incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó
5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y
demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 0,80
3 % Costes Indirectos 0,02

0,82
5.1.2 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x2,5+TT, con cable de cobre no propagador del

incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó
5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y
demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 1,31
3 % Costes Indirectos 0,04

1,35
5.1.3 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x25+1x25 +TT, con cable de cobre no

propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE
21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en
instalación empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN
50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords
roscados, y demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado.

Sin descomposición 22,56
3 % Costes Indirectos 0,68

23,24
5.1.4 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x2.5+1x2.5 +TT, con cable de cobre no

propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE
21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en
instalación empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN
50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords
roscados, y demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado.

Sin descomposición 2,32
3 % Costes Indirectos 0,07

2,39

5.2 Subcuadro Suministro Normal Comedores (SN-02)
5.2.1 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no propagador del

incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó
5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y
demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 0,80
3 % Costes Indirectos 0,02

0,82

5.3 Subcuadro Suministro Normal Cafetería (SN-03)
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5.3.1 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no propagador del
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó
5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y
demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 0,80
3 % Costes Indirectos 0,02

0,82
5.3.2 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x2,5+TT, con cable de cobre no propagador del

incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó
5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y
demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 1,31
3 % Costes Indirectos 0,04

1,35
5.3.3 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x4+TT, con cable de cobre no propagador del

incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó
5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y
demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 1,96
3 % Costes Indirectos 0,06

2,02

5.4 Subcuadro Suministro Normal Recepción (SN-04)
5.4.1 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no propagador del

incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó
5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y
demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 0,80
3 % Costes Indirectos 0,02

0,82

5.5 Subcuadro Suministro Normal Cubierta (SN-05)
5.5.1 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no propagador del

incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó
5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y
demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 0,80
3 % Costes Indirectos 0,02

0,82

5.6 Subcuadro Suministro Normal Salones (SN-06)
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5.6.1 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no propagador del
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó
5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y
demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 0,80
3 % Costes Indirectos 0,02

0,82

5.7 Subcuadro Suministro Normal Fitness+Spa (SN-07)
5.7.1 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no propagador del

incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó
5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y
demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 0,80
3 % Costes Indirectos 0,02

0,82
5.7.2 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x2,5+TT, con cable de cobre no propagador del

incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó
5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y
demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 1,31
3 % Costes Indirectos 0,04

1,35
5.7.3 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x4+TT, con cable de cobre no propagador del

incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó
5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y
demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 1,96
3 % Costes Indirectos 0,06

2,02
5.7.4 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x10+TT, con cable de cobre no propagador del

incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó
5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y
demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 4,67
3 % Costes Indirectos 0,14

4,81
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5.7.5 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x16+TT, con cable de cobre no propagador del
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó
5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y
demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 7,81
3 % Costes Indirectos 0,23

8,04

5.8 Subcuadro Suministro Normal Personal (SN-08)
5.8.1 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x2.5+1x2.5 +TT, con cable de cobre no

propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE
21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en
instalación empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN
50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords
roscados, y demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado.

Sin descomposición 1,18
3 % Costes Indirectos 0,04

1,22
5.8.2 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no propagador del

incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó
5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y
demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 0,80
3 % Costes Indirectos 0,02

0,82
5.8.3 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x2,5+TT, con cable de cobre no propagador del

incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó
5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y
demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 1,31
3 % Costes Indirectos 0,04

1,35
5.8.4 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x4+TT, con cable de cobre no propagador del

incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó
5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y
demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 1,96
3 % Costes Indirectos 0,06

2,02

5.9 Subcuadro Suministro Normal Instalaciones (SN-09)
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5.9.1 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no propagador del
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó
5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y
demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 0,80
3 % Costes Indirectos 0,02

0,82

5.10 Subcuadro Suministro Normal CE-01 (SN-10)
5.10.1 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x2.5+1x2.5 +TT, con cable de cobre no

propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE
21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en
instalación empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN
50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords
roscados, y demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado.

Sin descomposición 1,18
3 % Costes Indirectos 0,04

1,22
5.10.2 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x2.5+1x2.5 +TT, con cable de cobre no

propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE
21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en
instalación empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN
50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords
roscados, y demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado.

Sin descomposición 2,32
3 % Costes Indirectos 0,07

2,39
5.10.3 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x35+1x35 +TT, con cable de cobre no

propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE
21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en
instalación empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN
50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords
roscados, y demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado.

Sin descomposición 32,29
3 % Costes Indirectos 0,97

33,26

5.11 Subcuadro Suministro Normal CE-02 (SN-11)
5.11.1 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x10+1x10 +TT, con cable de cobre no

propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE
21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en
instalación empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN
50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords
roscados, y demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado.

Sin descomposición 8,87
3 % Costes Indirectos 0,27

9,14
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5.11.2 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no propagador del
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó
5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y
demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 0,80
3 % Costes Indirectos 0,02

0,82
5.11.3 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x2,5+TT, con cable de cobre no propagador del

incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó
5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y
demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 1,31
3 % Costes Indirectos 0,04

1,35
5.11.4 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x4+TT, con cable de cobre no propagador del

incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó
5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y
demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 1,96
3 % Costes Indirectos 0,06

2,02
5.11.5 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x6+TT, con cable de cobre no propagador del

incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó
5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y
demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 2,82
3 % Costes Indirectos 0,08

2,90

5.12 Subcuadro Suministro Normal CE-03 (SN-12)
5.12.1 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no propagador del

incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó
5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y
demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 0,80
3 % Costes Indirectos 0,02

0,82
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5.12.2 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x2,5+TT, con cable de cobre no propagador del
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó
5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y
demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 1,31
3 % Costes Indirectos 0,04

1,35
5.12.3 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x4+TT, con cable de cobre no propagador del

incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó
5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y
demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 1,96
3 % Costes Indirectos 0,06

2,02
5.12.4 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x6+TT, con cable de cobre no propagador del

incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó
5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y
demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 2,82
3 % Costes Indirectos 0,08

2,90
5.12.5 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x10+TT, con cable de cobre no propagador del

incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó
5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y
demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 4,67
3 % Costes Indirectos 0,14

4,81
5.12.6 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x16+TT, con cable de cobre no propagador del

incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó
5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y
demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 7,81
3 % Costes Indirectos 0,23

8,04

5.13 Subcuadro Suministro Normal Enfriadora (SN-13)
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5.13.1 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x240+1x240 +TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE
21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en
instalación empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN
50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords
roscados, y demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado.

Sin descomposición 274,69
3 % Costes Indirectos 8,24

282,93

5.14 Subcuadro Suministro Normal Plantas 1 a 4 (SN-14)
5.14.1 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x4+TT, con cable de cobre no propagador del

incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó
5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y
demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 1,96
3 % Costes Indirectos 0,06

2,02
5.14.2 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x2,5+TT, con cable de cobre no propagador del

incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó
5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y
demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 1,31
3 % Costes Indirectos 0,04

1,35
5.14.3 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no propagador del

incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó
5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y
demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 0,80
3 % Costes Indirectos 0,02

0,82

5.15 Subcuadro Suministro Normal Planta 5 (SN-15)
5.15.1 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x6+TT, con cable de cobre no propagador del

incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó
5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y
demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 2,82
3 % Costes Indirectos 0,08

2,90
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5.15.2 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x4+TT, con cable de cobre no propagador del
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó
5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y
demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 1,96
3 % Costes Indirectos 0,06

2,02
5.15.3 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x2,5+TT, con cable de cobre no propagador del

incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó
5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y
demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 1,31
3 % Costes Indirectos 0,04

1,35
5.15.4 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no propagador del

incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó
5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y
demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 0,80
3 % Costes Indirectos 0,02

0,82

5.16 Subcuadro Suministro Normal Garaje (SN-16)
5.16.1 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no propagador del

incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó
5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y
demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 0,80
3 % Costes Indirectos 0,02

0,82

5.17 Subcuadro Suministro Normal Habitación Tipo (SN-17)
5.17.1 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no propagador del

incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó
5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y
demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 0,80
3 % Costes Indirectos 0,02

0,82

5.18 Subcuadro Suministro Socorro Cocina (SS-01)
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5.18.1 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no propagador del
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó
5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y
demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 0,80
3 % Costes Indirectos 0,02

0,82
5.18.2 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x2,5+TT, con cable de cobre no propagador del

incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó
5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y
demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 1,31
3 % Costes Indirectos 0,04

1,35
5.18.3 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x6+TT, con cable de cobre no propagador del

incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó
5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y
demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 2,82
3 % Costes Indirectos 0,08

2,90

5.19 Subcuadro Suministro Socorro Recepción (SS-02)
5.19.1 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no propagador del

incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó
5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y
demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 0,80
3 % Costes Indirectos 0,02

0,82
5.19.2 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x4+TT, con cable de cobre no propagador del

incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó
5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y
demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 1,96
3 % Costes Indirectos 0,06

2,02

5.20 Subcuadro Suministro Socorro Cubierta (SS-03)
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5.20.1 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x6+1x6 +TT, con cable de cobre no propagador
del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte
4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y
demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 5,10
3 % Costes Indirectos 0,15

5,25
5.20.2 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x2.5+1x2.5 +TT, con cable de cobre no

propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE
21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en
instalación empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN
50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords
roscados, y demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado.

Sin descomposición 2,32
3 % Costes Indirectos 0,07

2,39
5.20.3 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no propagador del

incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó
5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y
demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 0,80
3 % Costes Indirectos 0,02

0,82

5.21 Subcuadro Suministro Socorro Salones (SS-04)
5.21.1 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no propagador del

incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó
5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y
demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 0,80
3 % Costes Indirectos 0,02

0,82

5.22 Subcuadro Suministro Socorro Fitness+Spa (SS-05)
5.22.1 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no propagador del

incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó
5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y
demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 0,80
3 % Costes Indirectos 0,02

0,82

5.23 Subcuadro Suministro Socorro Vestíbulo (SS-06)
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5.23.1 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no propagador del
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó
5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y
demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 0,80
3 % Costes Indirectos 0,02

0,82
5.23.2 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x2,5+TT, con cable de cobre no propagador del

incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó
5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y
demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 1,31
3 % Costes Indirectos 0,04

1,35

5.24 Subcuadro Suministro Socorro Presión (SS-07)
5.24.1 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x2.5+1x2.5 +TT, con cable de cobre no

propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE
21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en
instalación empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN
50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords
roscados, y demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado.

Sin descomposición 2,32
3 % Costes Indirectos 0,07

2,39
5.24.2 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x4+1x4 +TT, con cable de cobre no propagador

del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte
4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y
demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 3,46
3 % Costes Indirectos 0,10

3,56

5.25 Subcuadro Suministro Socorro Planta (SS-08)
5.25.1 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no propagador del

incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó
5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y
demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 0,80
3 % Costes Indirectos 0,02

0,82

5.26 Subcuadro Suministro Socorro Garaje (SS-09)
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5.26.1 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no propagador del
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó
5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y
demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 0,80
3 % Costes Indirectos 0,02

0,82
5.26.2 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x16+TT, con cable de cobre no propagador del

incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó
5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y
demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 7,81
3 % Costes Indirectos 0,23

8,04

5.27 Subcuadro Suministro Socorro Escaleras (SS-10)
5.27.1 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no propagador del

incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó
5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y
demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 0,80
3 % Costes Indirectos 0,02

0,82
5.27.2 m Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x2,5+TT, con cable de cobre no propagador del

incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó
5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y
demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 1,31
3 % Costes Indirectos 0,04

1,35

6 Suministro de Luminarias

6.1 Planta -2
6.1.1 ud Elara 400135MEL

Sin descomposición 181,86
3 % Costes Indirectos 5,46

187,32
6.1.2 ud Bloque autónomo de emergencia combinada DAISALUX HYDRA C3S IP42 IK 04,de

superficie, semiempotrado pared, enrasado pered/techo, de 150 lúm. para una
superficie de 30 m2 con 2tubos, uno para presencia de red que se puede apagar y
encender, FL.8W, y otro para emergencia FL. 8W. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado

Sin descomposición 30,08
3 % Costes Indirectos 0,90

30,98

6.2 Planta -1
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6.2.1 ud Elara 400135MEL

Sin descomposición 181,86
3 % Costes Indirectos 5,46

187,32
6.2.2 ud Fantasía 402-IFS-Z

Sin descomposición 166,86
3 % Costes Indirectos 5,01

171,87
6.2.3 ud Din Don 7335-C

Sin descomposición 176,13
3 % Costes Indirectos 5,28

181,41
6.2.4 ud Dicro Imagen 630

Sin descomposición 8,24
3 % Costes Indirectos 0,25

8,49
6.2.5 ud Ados 24218EL

Sin descomposición 280,16
3 % Costes Indirectos 8,40

288,56
6.2.6 ud Bloque autónomo de emergencia combinada DAISALUX HYDRA C3S IP42 IK 04,de

superficie, semiempotrado pared, enrasado pered/techo, de 150 lúm. para una
superficie de 30 m2 con 2tubos, uno para presencia de red que se puede apagar y
encender, FL.8W, y otro para emergencia FL. 8W. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado

Sin descomposición 30,08
3 % Costes Indirectos 0,90

30,98

6.3 Planta 0
6.3.1 ud Elara 400135MEL

Sin descomposición 181,86
3 % Costes Indirectos 5,46

187,32
6.3.2 ud Din Don 7335-C

Sin descomposición 176,13
3 % Costes Indirectos 5,28

181,41
6.3.3 ud Dicro Imagen 630

Sin descomposición 8,24
3 % Costes Indirectos 0,25

8,49
6.3.4 ud Frontera 402-IFT-Z-EL

Sin descomposición 221,45
3 % Costes Indirectos 6,64

228,09
6.3.5 ud Elara 401163-S-1250

Sin descomposición 1.421,40
3 % Costes Indirectos 42,64

1.464,04
6.3.6 ud Bloque autónomo de emergencia combinada DAISALUX HYDRA C3S IP42 IK 04,de

superficie, semiempotrado pared, enrasado pered/techo, de 150 lúm. para una
superficie de 30 m2 con 2tubos, uno para presencia de red que se puede apagar y
encender, FL.8W, y otro para emergencia FL. 8W. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado

Sin descomposición 30,08
3 % Costes Indirectos 0,90

30,98

6.4 Plantas 1 a 4
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6.4.1 ud Elara 400135MEL

Sin descomposición 181,86
3 % Costes Indirectos 5,46

187,32
6.4.2 ud Din Don 7335-C

Sin descomposición 176,13
3 % Costes Indirectos 5,28

181,41
6.4.3 ud Dicro Imagen 630

Sin descomposición 8,24
3 % Costes Indirectos 0,25

8,49
6.4.4 ud Ados 24218EL

Sin descomposición 280,16
3 % Costes Indirectos 8,40

288,56
6.4.5 ud Bloque autónomo de emergencia combinada DAISALUX HYDRA C3S IP42 IK 04,de

superficie, semiempotrado pared, enrasado pered/techo, de 150 lúm. para una
superficie de 30 m2 con 2tubos, uno para presencia de red que se puede apagar y
encender, FL.8W, y otro para emergencia FL. 8W. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado

Sin descomposición 30,08
3 % Costes Indirectos 0,90

30,98

6.5 Planta 5
6.5.1 ud Elara 400135MEL

Sin descomposición 181,86
3 % Costes Indirectos 5,46

187,32
6.5.2 ud Din Don 7335-C

Sin descomposición 176,13
3 % Costes Indirectos 5,28

181,41
6.5.3 ud Dicro Imagen 630

Sin descomposición 8,24
3 % Costes Indirectos 0,25

8,49
6.5.4 ud Ados 24218EL

Sin descomposición 280,16
3 % Costes Indirectos 8,40

288,56
6.5.5 ud Bloque autónomo de emergencia combinada DAISALUX HYDRA C3S IP42 IK 04,de

superficie, semiempotrado pared, enrasado pered/techo, de 150 lúm. para una
superficie de 30 m2 con 2tubos, uno para presencia de red que se puede apagar y
encender, FL.8W, y otro para emergencia FL. 8W. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado

Sin descomposición 30,08
3 % Costes Indirectos 0,90

30,98

6.6 Planta Cubierta
6.6.1 ud Elara 400135MEL

Sin descomposición 181,86
3 % Costes Indirectos 5,46

187,32
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6.6.2 ud Bloque autónomo de emergencia combinada DAISALUX HYDRA C3S IP42 IK 04,de
superficie, semiempotrado pared, enrasado pered/techo, de 150 lúm. para una
superficie de 30 m2 con 2tubos, uno para presencia de red que se puede apagar y
encender, FL.8W, y otro para emergencia FL. 8W. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado

Sin descomposición 30,08
3 % Costes Indirectos 0,90

30,98

6.7 Escaleras
6.7.1 ud Fantasía 402-IFS-Z

Sin descomposición 166,86
3 % Costes Indirectos 5,01

171,87
6.7.2 ud Bloque autónomo de emergencia combinada DAISALUX HYDRA C3S IP42 IK 04,de

superficie, semiempotrado pared, enrasado pered/techo, de 150 lúm. para una
superficie de 30 m2 con 2tubos, uno para presencia de red que se puede apagar y
encender, FL.8W, y otro para emergencia FL. 8W. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado

Sin descomposición 30,08
3 % Costes Indirectos 0,90

30,98

7 Puntos de Luz y Montaje de Mecanismos

7.1 Planta -2
7.1.1 ud Punto de luz y montaje de Luminaria Elara 400135MEL instalado con cable de cobre de

sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, no propagador del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero
en instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad
según instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de
material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante
con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma marca
instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 8,55
3 % Costes Indirectos 0,26

8,81
7.1.2 ud Punto de luz y montaje de aparato emergencia, instalado con cable de cobre de sección

RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, no propagador del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero
en instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada
y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de la
llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y
demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 45,67
3 % Costes Indirectos 1,37

47,04
7.1.3 ud Suministro y montaje de base simple de enchufe con toma de tierra lateral sistema

schuko 16 A. (II+TT.) marca NIESSEN o similar, incluso accesorios.

Sin descomposición 5,42
3 % Costes Indirectos 0,16

5,58
7.1.4 ud Suministro y montaje de base simple de enchufe estanca con toma de tierra lateral

sistema schuko 25 A. (II+TT.) marca NIESSEN o similar, incluso accesorios.

Sin descomposición 7,25
3 % Costes Indirectos 0,22

7,47
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7.1.5 ud Suministro y montaje de interruptor sencillo marca NIESSEN o similar, incluso
accesorios.

Sin descomposición 3,14
3 % Costes Indirectos 0,09

3,23
7.1.6 ud Pulsador para encendido de luminaria en instalación de superficie, instalado con cable

de cobre de 2x1x1.5 mm2 + TT (F+N+P) y aislamiento 750 V, bajo tubo rígido blindado
curvado en caliente de P.V.C. GP7 de 16 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de
derivación y pequeño material. Medido el circuito ejecutado.

Sin descomposición 4,71
3 % Costes Indirectos 0,14

4,85
7.1.7 ud Suministro y colocación de motor para puerta de entrada a garaje, incluso conjunto de

llaves y bombines para apertura manual, pulsadores de apertura manual y sistema de
apertura a distancia.

Sin descomposición 1.575,17
3 % Costes Indirectos 47,26

1.622,43

7.2 Planta -1
7.2.1 ud Punto de luz y montaje de Luminaria Elara 400135MEL instalado con cable de cobre de

sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, no propagador del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero
en instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad
según instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de
material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante
con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma marca
instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 8,55
3 % Costes Indirectos 0,26

8,81
7.2.2 ud Punto de luz y montaje de Luminaria Fantasía 402-IFS-Z instalado con cable de cobre

de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, no propagador del incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido
y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de
acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas
galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios
de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 2,54
3 % Costes Indirectos 0,08

2,62
7.2.3 ud unto de luz y montaje de Downlight Din Don 7335-C instalado con cable de cobre de

sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, no propagador del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero
en instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad
según instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de
material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante
con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma marca
instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 17,10
3 % Costes Indirectos 0,51

17,61
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7.2.4 ud Punto de luz y montaje de Downlight empotrable en techo,tipo Dicro Imagen 630
instalado con cable de cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, no propagador del
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó
5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y
tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords
roscados, y demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado.

Sin descomposición 7,49
3 % Costes Indirectos 0,23

7,71
7.2.5 ud Punto de luz y montaje de Luminaria Ados 24218EL instalado con cable de cobre de

sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x2,5+TT, no propagador del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero
en instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad
según instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de
material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante
con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma marca
instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 4,07
3 % Costes Indirectos 0,12

4,19
7.2.6 ud Punto de luz y montaje de aparato emergencia, instalado con cable de cobre de sección

RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, no propagador del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero
en instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada
y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de la
llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y
demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 45,67
3 % Costes Indirectos 1,37

47,04
7.2.7 ud Suministro y montaje de base simple de enchufe con toma de tierra lateral sistema

schuko 16 A. (II+TT.) marca NIESSEN o similar, incluso accesorios.

Sin descomposición 5,42
3 % Costes Indirectos 0,16

5,58
7.2.8 ud Suministro y montaje de base doble de enchufe con toma de tierra lateral sistema

schuko 16 A. (II+TT.) marca NIESSEN o similar, incluso accesorios.

Sin descomposición 10,20
3 % Costes Indirectos 0,31

10,51
7.2.9 ud Suministro y montaje de base simple de enchufe estanca con toma de tierra lateral

sistema schuko 25 A. (II+TT.) marca NIESSEN o similar, incluso accesorios.

Sin descomposición 7,25
3 % Costes Indirectos 0,22

7,47
7.2.10 ud Suministro y montaje de interruptor sencillo marca NIESSEN o similar, incluso

accesorios.

Sin descomposición 3,14
3 % Costes Indirectos 0,09

3,23
7.2.11 ud Pulsador para encendido de luminaria en instalación de superficie, instalado con cable

de cobre de 2x1x1.5 mm2 + TT (F+N+P) y aislamiento 750 V, bajo tubo rígido blindado
curvado en caliente de P.V.C. GP7 de 16 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de
derivación y pequeño material. Medido el circuito ejecutado.

Sin descomposición 4,71
3 % Costes Indirectos 0,14

4,85
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7.2.12 ud Suministro y montaje de interruptor sencillo estanco marca NIESSEN o similar, incluso
accesorios.

Sin descomposición 5,75
3 % Costes Indirectos 0,17

5,92

7.3 Planta 0
7.3.1 ud Punto de luz y montaje de Luminaria Elara 400135MEL instalado con cable de cobre de

sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, no propagador del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero
en instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad
según instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de
material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante
con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma marca
instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 8,55
3 % Costes Indirectos 0,26

8,81
7.3.2 ud unto de luz y montaje de Downlight Din Don 7335-C instalado con cable de cobre de

sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, no propagador del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero
en instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad
según instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de
material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante
con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma marca
instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 17,10
3 % Costes Indirectos 0,51

17,61
7.3.3 ud Punto de luz y montaje de Downlight empotrable en techo,tipo Dicro Imagen 630

instalado con cable de cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, no propagador del
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó
5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y
tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords
roscados, y demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado.

Sin descomposición 7,49
3 % Costes Indirectos 0,23

7,71
7.3.4 ud Punto de luz y montaje de Luminaria Frontera 402-IFT-Z-EL instalado con cable de

cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x2,5+TT, no propagador del incendio y con emisión
de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC
rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de
acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas
galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios
de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 3,55
3 % Costes Indirectos 0,11

3,66
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7.3.5 ud Punto de luz y montaje de Luminaria Elara 401163-S-1250 instalado con cable de cobre
de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, no propagador del incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido
y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de
estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de
acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas
galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios
de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 2,57
3 % Costes Indirectos 0,08

2,65
7.3.6 ud Punto de luz y montaje de aparato emergencia, instalado con cable de cobre de sección

RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, no propagador del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero
en instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada
y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de la
llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y
demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 45,67
3 % Costes Indirectos 1,37

47,04
7.3.7 ud Suministro y montaje de base simple de enchufe con toma de tierra lateral sistema

schuko 16 A. (II+TT.) marca NIESSEN o similar, incluso accesorios.

Sin descomposición 5,42
3 % Costes Indirectos 0,16

5,58
7.3.8 ud Suministro y montaje de base doble de enchufe con toma de tierra lateral sistema

schuko 16 A. (II+TT.) marca NIESSEN o similar, incluso accesorios.

Sin descomposición 10,20
3 % Costes Indirectos 0,31

10,51
7.3.9 ud Suministro y montaje de base simple de enchufe estanca con toma de tierra lateral

sistema schuko 25 A. (II+TT.) marca NIESSEN o similar, incluso accesorios.

Sin descomposición 7,25
3 % Costes Indirectos 0,22

7,47
7.3.10 ud Suministro y montaje de interruptor sencillo marca NIESSEN o similar, incluso

accesorios.

Sin descomposición 3,14
3 % Costes Indirectos 0,09

3,23
7.3.11 ud Pulsador para encendido de luminaria en instalación de superficie, instalado con cable

de cobre de 2x1x1.5 mm2 + TT (F+N+P) y aislamiento 750 V, bajo tubo rígido blindado
curvado en caliente de P.V.C. GP7 de 16 mm de diámetro, incluso p.p. de cajas de
derivación y pequeño material. Medido el circuito ejecutado.

Sin descomposición 4,71
3 % Costes Indirectos 0,14

4,85

7.4 Plantas 1 a 4
7.4.1 ud Punto de luz y montaje de Luminaria Elara 400135MEL instalado con cable de cobre de

sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, no propagador del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero
en instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad
según instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de
material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante
con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma marca
instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 8,55
3 % Costes Indirectos 0,26

8,81
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7.4.2 ud unto de luz y montaje de Downlight Din Don 7335-C instalado con cable de cobre de
sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, no propagador del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero
en instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad
según instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de
material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante
con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma marca
instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 17,10
3 % Costes Indirectos 0,51

17,61
7.4.3 ud Punto de luz y montaje de Downlight empotrable en techo,tipo Dicro Imagen 630

instalado con cable de cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, no propagador del
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó
5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y
tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords
roscados, y demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado.

Sin descomposición 7,49
3 % Costes Indirectos 0,23

7,71
7.4.4 ud Punto de luz y montaje de Luminaria Ados 24218EL instalado con cable de cobre de

sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x2,5+TT, no propagador del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero
en instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad
según instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de
material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante
con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma marca
instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 4,07
3 % Costes Indirectos 0,12

4,19
7.4.5 ud Punto de luz y montaje de aparato emergencia, instalado con cable de cobre de sección

RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, no propagador del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero
en instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada
y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de la
llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y
demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 45,67
3 % Costes Indirectos 1,37

47,04
7.4.6 ud Suministro y montaje de base simple de enchufe con toma de tierra lateral sistema

schuko 16 A. (II+TT.) marca NIESSEN o similar, incluso accesorios.

Sin descomposición 5,42
3 % Costes Indirectos 0,16

5,58
7.4.7 ud Suministro y montaje de base doble de enchufe con toma de tierra lateral sistema

schuko 16 A. (II+TT.) marca NIESSEN o similar, incluso accesorios.

Sin descomposición 10,20
3 % Costes Indirectos 0,31

10,51
7.4.8 ud Suministro y montaje de salida de cables para secador marca NIESSEN o similar,

incluso accesorios.

Sin descomposición 6,04
3 % Costes Indirectos 0,18

6,22
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7.4.9 ud Suministro y montaje de contacto para ventana para el control paro/marcha del fan-coil,
incluso accesorios.

Sin descomposición 15,44
3 % Costes Indirectos 0,46

15,90
7.4.10 ud Suministro y montaje de interruptor sencillo marca NIESSEN o similar, incluso

accesorios.

Sin descomposición 3,14
3 % Costes Indirectos 0,09

3,23
7.4.11 ud Interruptor Doble

Sin descomposición 4,54
3 % Costes Indirectos 0,14

4,68

7.5 Planta 5
7.5.1 ud Punto de luz y montaje de Luminaria Elara 400135MEL instalado con cable de cobre de

sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, no propagador del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero
en instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad
según instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de
material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante
con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma marca
instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 8,55
3 % Costes Indirectos 0,26

8,81
7.5.2 ud unto de luz y montaje de Downlight Din Don 7335-C instalado con cable de cobre de

sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, no propagador del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero
en instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad
según instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de
material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante
con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma marca
instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 17,10
3 % Costes Indirectos 0,51

17,61
7.5.3 ud Punto de luz y montaje de Downlight empotrable en techo,tipo Dicro Imagen 630

instalado con cable de cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, no propagador del
incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó
5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y
tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords
roscados, y demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e
instalado.

Sin descomposición 7,49
3 % Costes Indirectos 0,23

7,71
7.5.4 ud Punto de luz y montaje de Luminaria Ados 24218EL instalado con cable de cobre de

sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x2,5+TT, no propagador del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero
en instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad
según instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de
material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante
con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma marca
instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 4,07
3 % Costes Indirectos 0,12

4,19
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7.5.5 ud Punto de luz y montaje de aparato emergencia, instalado con cable de cobre de sección
RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, no propagador del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero
en instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada
y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de la
llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y
demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 45,67
3 % Costes Indirectos 1,37

47,04
7.5.6 ud Suministro y montaje de base simple de enchufe con toma de tierra lateral sistema

schuko 16 A. (II+TT.) marca NIESSEN o similar, incluso accesorios.

Sin descomposición 5,42
3 % Costes Indirectos 0,16

5,58
7.5.7 ud Suministro y montaje de base doble de enchufe con toma de tierra lateral sistema

schuko 16 A. (II+TT.) marca NIESSEN o similar, incluso accesorios.

Sin descomposición 10,20
3 % Costes Indirectos 0,31

10,51
7.5.8 ud Suministro y montaje de salida de cables para secador marca NIESSEN o similar,

incluso accesorios.

Sin descomposición 6,04
3 % Costes Indirectos 0,18

6,22
7.5.9 ud Suministro y montaje de contacto para ventana para el control paro/marcha del fan-coil,

incluso accesorios.

Sin descomposición 15,44
3 % Costes Indirectos 0,46

15,90
7.5.10 ud Suministro y montaje de interruptor sencillo marca NIESSEN o similar, incluso

accesorios.

Sin descomposición 3,14
3 % Costes Indirectos 0,09

3,23
7.5.11 ud Interruptor Doble

Sin descomposición 4,54
3 % Costes Indirectos 0,14

4,68

7.6 Planta Cubierta
7.6.1 ud Punto de luz y montaje de Luminaria Elara 400135MEL instalado con cable de cobre de

sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, no propagador del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero
en instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad
según instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de
material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante
con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma marca
instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 8,55
3 % Costes Indirectos 0,26

8,81
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7.6.2 ud Punto de luz y montaje de aparato emergencia, instalado con cable de cobre de sección
RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, no propagador del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero
en instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada
y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de la
llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y
demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 45,67
3 % Costes Indirectos 1,37

47,04
7.6.3 ud Suministro y montaje de base simple de enchufe con toma de tierra lateral sistema

schuko 16 A. (II+TT.) marca NIESSEN o similar, incluso accesorios.

Sin descomposición 5,42
3 % Costes Indirectos 0,16

5,58
7.6.4 ud Suministro y montaje de interruptor sencillo marca NIESSEN o similar, incluso

accesorios.

Sin descomposición 3,14
3 % Costes Indirectos 0,09

3,23

7.7 Escaleras
7.7.1 ud Punto de luz y montaje de aparato emergencia, instalado con cable de cobre de sección

RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, no propagador del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero
en instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada
y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores de la
llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso
abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo,
incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y
demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sin descomposición 45,67
3 % Costes Indirectos 1,37

47,04

8 Suministro de Socorro
8.1 ud Generador insonorizado-conmutado automático marca ELECTRAMOLINS tipoEMJ-170

o similar, de 170 kVA. 136 kW de potencia máxima de servicio de emergencia por fallo de
red según ISO 8528-1. Con tolerancia a la potencia activa de ±5%. Formado por:
- Motor diesel "JOHN DEERE" tipo 6068HF158 o similar, de 148 kW a 1500 r.p.m
refrigerado por agua con radiador, arranque eléctrico.
-Alternador trifásico Leroy Somer de 170 kVA y con tensión (400/230V) y una frecuencia de
50 Hz, sin escobillas, con regulación electrónica de tensión tipo AERP R-438. Capacidad de
cortocitcuito 3 veces la intensidad nominal durante 10 segundos.
- Cuadro automáticotipo AUT-MP12E que realiza la puesta en marcha del grupo
electrógeno al fallar el suministro eléctrico de la red y da la señal al cuadro de conmutación
para que se conecte la carga al grupo. Al normalizarse el suministro eléctrico de red,
transfiere la carga a la red y detiene el grupo. Todas las funciones están controladas por un
módulo programable con microprocesasdor que simplifica los circuitos y disminuye los
contactos mecánicos, lográndose una gran fiabilidad de funcionamiento.
- Cargador electrónico de baterías además del alternador de carga de baterías propio del
motor diesel.
- Una batería de 12 V, 125 Ah, con cables, terminales y desconectador.
- Depósito de combustible de 418 l montado en la bancada, con detector de nivel mínimo,
indicador de nivel y tapón de llenado debidamente conectado al motor.
- Resistencia calefactora con termostato del líquido refrigerante para asegurar el arranque
del motor diesel.
- Cubierta metálica insonorizada adecuada para obtener un nivel de potencia acústica Lwa
de 93 dB(A), equivalente a un nivel medio de presión acústica de 65 dB(A) a 10 m, de
acuerdo con la Directiva 2000/14/CE. Prevista para poder trabajar al aire libre. Dispone de
puertas practicables para acceso a las diferentes partes del grupo. Silenciador con flexible y
tubo de escape montado en el grupo.

Sin descomposición 32.735,01
3 % Costes Indirectos 982,05
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33.717,06

9 Pruebas y Ensayos
9.1 ud Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de instalaciones

eléctricas.

Sin descomposición 59,36
3 % Costes Indirectos 1,78

61,14
9.2 ud Elaboración de documentación técnica para legalización de instalación ante delegación

de industria, compañía suministradora, ayuntamiento incluyendo
emisión de boletines y demás documentación necesaria para legalización de la instalación
incluso su tramitación.

Sin descomposición 890,28
3 % Costes Indirectos 26,71

916,99
9.3 ud Elaboración de documentación gráfica de la instalación realizada incluyendo planos

finales de obra que reflejen el trazado, ubicación de equipos, diámetros,
secciones, etc de la instalación final en formato .DWG, fotografiado de pasos de
instalaiones por lugares ocultos.

Sin descomposición 1.187,14
3 % Costes Indirectos 35,61

1.222,75
9.4 ud Pruebas según reglamentación específica incluso verificación del correcto

funcionamiento de los diversos componentes de la instalación.

Sin descomposición 296,75
3 % Costes Indirectos 8,90

305,65

10 Red de Tierras
10.1 ud Instalación de red de tierras según ITC-BT-18 y realizado en el fondo de las zanjas de

cimentación de los edificios, y antes de empezar ésta, un cable rígido de cobre desnudo de
una sección mínima según se indica en la ITC-BT-18, formando un anillo cerrado que
interese a todo el perímetro del edificio. A este anillo deberán conectarse electrodos
verticalmente hincados en el terreno cuando, se prevea la necesidad de disminuir la
resistencia de tierra que pueda presentar el conductor en anillo. Los puntos de puesta a
tierra se situarán:
a) En los patios de luces destinados a cocinas y cuartos de aseo, etc., en rehabilitación o
reforma de edificios existentes.
b) En el local o lugar de la centralización de contadores, si la hubiere. incluso p.p. de picas
cobreadas, conductores, cajas y bornas de seccionamiento.
Medida la unidad instalada.
c) En la base de las estructuras metálicas de los ascensores y montacargas, si los
hubiere.
d) En el punto de ubicación de la caja general de protección.
e) En cualquier local donde se prevea la instalación de elementos destinados a servicios
generales o especiales, y que por su clase de aislamiento o condiciones de instalación,
deban ponerse a tierra.

Sin descomposición 852,72
3 % Costes Indirectos 25,58

878,30
10.2 ud Conexión equipotencial local suplementaria en baño que una el conductor de protección

asociado con las partes conductoras accesibles de los equipos de clase
I en los volúmenes 1, 2 y 3, incluidas las tomas de corriente y las siguientes partes
conductoras externas de los volúmenes 0, 1, 2 y 3:
- Canalizaciones metálicas de calefacciones centralizadas y sistemas de aire
acondicionado;
- Partes metálicas accesibles de la estructura del edificio. Los marcos metálicos de puertas,
ventanas y similares no se consideran partes externas accesibles, a no ser que estén
conectadas a la estructura metálica del edificio.
- Otras partes conductoras externas, por ejemplo partes que son susceptibles de transferir
tensiones.

Sin descomposición 43,39
3 % Costes Indirectos 1,30

44,69

11 Centro de Transformación
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11.1 ud Obra Civil

Materiales 10.716,00
3 % Costes Indirectos 321,48

11.037,48
11.2 ud Aparamenta de Alta Tensión

Materiales 45.219,00
3 % Costes Indirectos 1.356,57

46.575,57
11.3 ud Transformadores

Materiales 49.418,00
3 % Costes Indirectos 1.482,54

50.900,54
11.4 ud Equipos de Baja Tensión

Materiales 24.019,00
3 % Costes Indirectos 720,57

24.739,57
11.5 ud Sistema de Puesta a Tierra

Materiales 2.828,04
3 % Costes Indirectos 84,84

2.912,88
11.6 ud Varios

Materiales 1.554,00
3 % Costes Indirectos 46,62

1.600,62

12 Pararrayos
12.1 ud Instalación Pararrayos

Mano de obra 444,99
Materiales 2.734,64
3 % Costes Indirectos 95,39

3.275,02
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PRESUPUESTO Y MEDICION
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1.1 Ud. Líneas Salida Centro de Transformación

2,000 1.153,50 2.307,00

1.2 Ud. Línea Salida Grupo Electrógeno

1,000 2.157,44 2.157,44

1.3 Ud. Línea Alimentación Grupo Electrógeno

1,000 988,80 988,80

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 1 Derivaciones Individuales
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total presupuesto parcial nº 1 ... 5.453,24

Presupuestos Presupuestos
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2.1 Ud. CUADRO GENERAL ELECTRICO, formado por armario/s metálico/s
combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de perfil
perforado; puerta
frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes y tapas, albergando en
su interior los mecanismos de mando y protección y medida. Acabado con pintura
epoxy-poliester. IP 417 . Con todos sus elementos y accesorios para su
conexionado. Completamente instalado. Marca/modelo: ABB o similar.

1,000 21.778,39 21.778,39

2.2 Ud. CUADRO GENERAL ELECTRICO SUMINISTRO SOCORRO, formado por
armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre
estructura de perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre,
placas soportes y tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y
protección y medida. Acabado con pintura epoxy-poliester. IP 417 . Con todos sus
elementos y accesorios para su conexionado. Completamente instalado.
Marca/modelo: ABB o similar

1,000 7.628,03 7.628,03

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 2 Cuadro General
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total presupuesto parcial nº 2 ... 29.406,42
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3.1 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x2.5+1x2.5 +TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

SN-04 Recepción 78 78,000
SS-04 Salones 107 107,000
SS-05 Fitness+Spa 75 75,000
SS-08 Planta
Planta 1 65 65,000
Planta 2 71 71,000
Planta 3 76 76,000
Planta 4 82 82,000
Planta 5 90 90,000
SS-10 Escaleras 76 76,000

720,000 1,22 878,40

3.2 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x2.5+1x2.5 +TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

SN-05 Cubierta 59 59,000
SN-06 Salones 107 107,000
SN-09 Instalaciones 30 30,000
SS-06 Vestíbulo 68 68,000

264,000 2,39 630,96

3.3 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x4+1x4 +TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

SN-02 Comedores 65 65,000
SN-16 Garaje 79 79,000
SS-02 Recepción 68 68,000

212,000 3,56 754,72

3.4 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x6+1x6 +TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

SS-07 Presión 48 48,000
SS-09 Garaje 79 79,000

127,000 5,25 666,75

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 Líneas a Subcuadros
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Suma y sigue ... 2.930,83

Presupuestos Presupuestos
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3.5 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x10+1x10 +TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

SN-03 Cafetería 68 68,000
SN-08 Personal 54 54,000
SS-03 Cubierta 59 59,000

181,000 9,14 1.654,34

3.6 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x16+1x16 +TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

SN-07 Fitness+Spa 75 75,000
SN-11 CE-02 32 32,000
SS-01 Cocina 62 62,000

169,000 13,54 2.288,26

3.7 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x25+1x25 +TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

SN-12 CE-03 32 32,000
SN-15 Planta 5 90 90,000

122,000 23,24 2.835,28

3.8 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x35+1x35 +TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

SN-10 CE-01 32 32,000
SN-Plantas 1 a 4
Planta 1 65 65,000
Planta 2 71 71,000
Planta 3 76 76,000
Planta 4 82 82,000

326,000 33,26 10.842,76

3.9 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x50+1x50 +TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

SN-01 Cocina 62 62,000
62,000 46,60 2.889,20

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 Líneas a Subcuadros
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Suma y sigue ... 23.440,67

Presupuestos Presupuestos
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3.10 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x120+1x120 +TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Subcuadro Suministro de
Socorro 27 27,000

27,000 86,18 2.326,86

3.11 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x240+1x240 +TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

SN-13 Enfriadora 2 32,000 64,000
64,000 282,93 18.107,52

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 3 Líneas a Subcuadros
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total presupuesto parcial nº 3 ... 43.875,05

Presupuestos Presupuestos
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4.1 Ud. SUBCUADRO SUMINISTRO NORMAL COCINA formado por armario/s
metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de
perfil
perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes,
perfiles, bastidor abierto, soportes fijación barras, kits barras horizontales, panel
para módulos, paneles ciegos, kits cáncamos de elevación M12, tapaventanas y
tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y protección y medida
grafiados en el esquema correspondiente. 
Acabado con pintura epoxy-poliester según dirección facultativa, IP-xx según
punto de instalación, con todos sus elementos y accesorios para su conexionado
todo ello marca ABB o similar. Completamente instalado.

1,000 4.921,04 4.921,04

4.2 Ud. SUBCUADRO SUMINISTRO NORMAL COMEDORES formado por armario/s
metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de
perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes,
perfiles, bastidor abierto, soportes fijación barras, kits barras horizontales, panel
para módulos, paneles ciegos, kits cáncamos de elevación M12, tapaventanas y
tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y protección y medida
grafiados en el esquema correspondiente. Acabado con pintura epoxy-poliester
según dirección facultativa, IP-xx según punto de instalación, con todos sus
elementos y accesorios para su conexionado todo ello marca ABB o similar.
Completamente instalado.

1,000 2.806,27 2.806,27

4.3 Ud. SUBCUADRO SUMINISTRO NORMAL CAFETERÍA formado por armario/s
metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de
perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes,
perfiles, bastidor abierto, soportes fijación barras, kits barras horizontales, panel
para módulos, paneles ciegos, kits cáncamos de elevación M12, tapaventanas y
tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y protección y medida
grafiados en el esquema correspondiente. Acabado con pintura epoxy-poliester
según dirección facultativa, IP-xx según punto de instalación, con todos sus
elementos y accesorios para su conexionado todo ello marca ABB o similar.
Completamente instalado.

1,000 2.806,27 2.806,27

4.4 Ud. SUBCUADRO SUMINISTRO NORMAL RECEPCIÓN formado por armario/s
metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de
perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes,
perfiles, bastidor abierto, soportes fijación barras, kits barras horizontales, panel
para módulos, paneles ciegos, kits cáncamos de elevación M12, tapaventanas y
tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y protección y medida
grafiados en el esquema correspondiente. Acabado con pintura epoxy-poliester
según dirección facultativa, IP-xx según punto de instalación, con todos sus
elementos y accesorios para su conexionado todo ello marca ABB o similar.
Completamente instalado.

1,000 2.001,45 2.001,45

4.5 Ud. SUBCUADRO SUMINISTRO NORMAL CUBIERTA, formado por armario/s
metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de
perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes,
perfiles, bastidor abierto, soportes fijación barras, kits barras
horizontales, panel para módulos, paneles ciegos, kits cáncamos de elevación
M12, tapaventanas y tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y
protección y medida grafiados en el esquema correspondiente. Acabado con
pintura epoxy-poliester según dirección facultativa, IP-xx según punto de
instalación, con todos sus elementos y accesorios para su conexionado todo ello
marca ABB o similar. Completamente instalado.

1,000 849,93 849,93

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 Subcuadros
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Suma y sigue ... 13.384,96
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4.6 Ud. SUBCUADRO SUMINISTRO NORMAL SALONES formado por armario/s
metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de
perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes,
perfiles, bastidor abierto, soportes fijación barras, kits barras horizontales, panel
para módulos, paneles ciegos, kits cáncamos de elevación M12, tapaventanas y
tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y protección y medida
grafiados en el esquema correspondiente. Acabado con pintura epoxy-poliester
según dirección facultativa, IP-xx según punto de instalación, con todos sus
elementos y accesorios para su conexionado todo ello marca ABB o similar.
Completamente instalado.

1,000 1.501,56 1.501,56

4.7 Ud. SUBCUADRO SUMINISTRO NORMAL FITNESS+SPA formado por armario/s
metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de
perfil
perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes,
perfiles, bastidor abierto, soportes fijación barras, kits barras horizontales, panel
para módulos, paneles ciegos, kits cáncamos de elevación M12, tapaventanas y
tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y protección y medida
grafiados en el esquema correspondiente. Acabado con pintura epoxy-poliester
según dirección facultativa, IP-xx según punto de instalación, con todos sus
elementos y accesorios para su conexionado todo ello marca ABB o similar.
Completamente instalado.

1,000 3.659,46 3.659,46

4.8 Ud. SUBCUADRO SUMINISTRO NORMAL PERSONAL climatizadores, formado por
armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre
estructura de perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre,
placas soportes, perfiles, bastidor abierto, soportes fijación barras, kits barras
horizontales, panel para módulos, paneles ciegos, kits cáncamos de elevación
M12, tapaventanas y tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y
protección y medida grafiados en el esquema correspondiente. Acabado con
pintura epoxy-poliester según dirección facultativa, IP-xx según punto de
instalación, con todos sus elementos y accesorios para su conexionado todo ello
marca ABB o similar. Completamente instalado.

1,000 4.333,55 4.333,55

4.9 Ud. SUBCUADRO SUMINISTRO NORMAL INSTALACIONES formado por armario/s
metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de
perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes,
perfiles, bastidor abierto, soportes fijación barras, kits barras horizontales, panel
para módulos, paneles ciegos, kits cáncamos de elevación M12, tapaventanas y
tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y protección y medida
grafiados en el esquema correspondiente. Acabado con pintura epoxy-poliester
según dirección facultativa, IP-xx según punto de instalación, con todos sus
elementos y accesorios para su conexionado todo ello marca ABB o similar.
Completamente instalado.

1,000 1.679,27 1.679,27

4.10 Ud. SUBCUADRO SUMINISTRO NORMAL CE-01 climatizadores, formado por
armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre
estructura de perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre,
placas soportes, perfiles, bastidor abierto, soportes fijación barras, kits barras
horizontales, panel para módulos, paneles ciegos, kits cáncamos de elevación
M12, tapaventanas y tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y
protección y medida grafiados en el esquema correspondiente. Acabado con
pintura epoxy-poliester según dirección facultativa, IP-xx según punto de
instalación, con todos sus elementos y accesorios para su conexionado todo ello
marca ABB o similar. Completamente instalado.

1,000 7.157,82 7.157,82

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 Subcuadros
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Suma y sigue ... 31.716,62

Presupuestos Presupuestos
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4.11 Ud. SUBCUADRO SUMINISTRO NORMAL CE-02 climatizadores, formado por
armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre
estructura de perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre,
placas soportes, perfiles, bastidor abierto, soportes fijación barras, kits barras
horizontales, panel para módulos, paneles ciegos, kits cáncamos de elevación
M12, tapaventanas y tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y
protección y medida grafiados en el esquema correspondiente. Acabado con
pintura epoxy-poliester según dirección facultativa, IP-xx según punto de
instalación, con todos sus elementos y accesorios para su conexionado todo ello
marca ABB o similar. Completamente instalado.

1,000 6.126,86 6.126,86

4.12 Ud. SUBCUADRO SUMINISTRO NORMAL CE-03 climatizadores, formado por
armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre
estructura de perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre,
placas soportes, perfiles, bastidor abierto, soportes fijación barras, kits barras
horizontales, panel para módulos, paneles ciegos, kits cáncamos de elevación
M12, tapaventanas y tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y
protección y medida grafiados en el esquema correspondiente. Acabado con
pintura epoxy-poliester según dirección facultativa, IP-xx según punto de
instalación, con todos sus elementos y accesorios para su conexionado todo ello
marca ABB o similar. Completamente instalado.

1,000 2.038,86 2.038,86

4.13 Ud. SUBCUADRO SUMINISTRO NORMAL ENFRIADORA, formado por armario/s
metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de
perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes,
perfiles, bastidor abierto, soportes fijación barras, kits barras
horizontales, panel para módulos, paneles ciegos, kits cáncamos de elevación
M12, tapaventanas y tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y
protección y medida grafiados en el esquema correspondiente. Acabado con
pintura epoxy-poliester según dirección facultativa, IP-xx según punto de
instalación, con todos sus elementos y accesorios para su conexionado todo ello
marca ABB o similar. Completamente instalado.

2,000 1.184,31 2.368,62

4.14 Ud. SUBCUADRO SUMINISTRO NORMAL PLANTAS 1-4, formado por armario/s
metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de
perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes,
perfiles, bastidor abierto, soportes fijación barras, kits barras horizontales, panel
para módulos, paneles ciegos, kits cáncamos de elevación M12, tapaventanas y
tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y protección y medida
grafiados en el esquema correspondiente. Acabado con pintura epoxy-poliester
según dirección facultativa, IP-xx según punto de instalación, con todos sus
elementos y accesorios para su conexionado todo ello marca ABB o similar.
Completamente instalado.

4,000 3.724,88 14.899,52

4.15 Ud. SUBCUADRO SUMINISTRO NORMAL PLANTA 5 formado por armario/s
metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de
perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes,
perfiles, bastidor abierto, soportes fijación barras, kits barras horizontales, panel
para módulos, paneles ciegos, kits cáncamos de elevación M12, tapaventanas y
tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y protección y medida
grafiados en el esquema correspondiente. Acabado con pintura epoxy-poliester
según dirección facultativa, IP-xx según punto de instalación, con todos sus
elementos y accesorios para su conexionado todo ello marca ABB o similar.
Completamente instalado.

1,000 3.350,86 3.350,86

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 Subcuadros
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Suma y sigue ... 60.501,34
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4.16 Ud. SUBCUADRO SUMINISTRO NORMAL GARAJE  formado por armario/s
metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de
perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes,
perfiles, bastidor abierto, soportes fijación barras, kits barras horizontales, panel
para módulos, paneles ciegos, kits cáncamos de elevación M12, tapaventanas y
tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y protección y medida
grafiados en el esquema correspondiente. Acabado con pintura epoxy-poliester
según dirección facultativa, IP-xx según punto de instalación, con todos sus
elementos y accesorios para su conexionado todo ello marca ABB o similar.
Completamente instalado.

1,000 2.597,11 2.597,11

4.17 Ud. SSUBCUADRO SUMINISTRO NORMAL HABITACIÓN TIPO, formado por
armario/s metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre
estructura de perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre,
placas soportes, perfiles, bastidor abierto, soportes fijación barras, kits barras
horizontales, panel para módulos, paneles ciegos, kits cáncamos de elevación
M12, tapaventanas y tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y
protección y medida grafiados en el esquema correspondiente. Acabado con
pintura epoxy-poliester según dirección facultativa, IP-xx según punto de
instalación, con todos sus elementos y accesorios para su conexionado todo ello
marca ABB o similar. Completamente instalado.

101,000 971,65 98.136,65

4.18 Ud. SUBCUADRO SUMINISTRO SOCORRO COCINA formado por armario/s
metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de
perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes,
perfiles, bastidor abierto, soportes fijación barras, kits barras horizontales, panel
para módulos, paneles ciegos, kits cáncamos de elevación M12, tapaventanas y
tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y protección y medida
grafiados en el esquema correspondiente. Acabado con pintura epoxy-poliester
según dirección facultativa, IP-xx según punto de instalación, con todos sus
elementos y accesorios para su conexionado todo ello marca ABB o similar.
Completamente instalado.

1,000 2.544,36 2.544,36

4.19 Ud. SUBCUADRO SUMINISTRO SOCORRO RECEPCIÓN formado por armario/s
metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de
perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes,
perfiles, bastidor abierto, soportes fijación barras, kits barras horizontales, panel
para módulos, paneles ciegos, kits cáncamos de elevación M12, tapaventanas y
tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y
protección y medida grafiados en el esquema correspondiente. Acabado con
pintura epoxy-poliester según dirección facultativa, IP-xx según punto de
instalación, con todos sus elementos y accesorios para su conexionado todo ello
marca ABB o similar. Completamente instalado.

1,000 3.611,57 3.611,57

4.20 Ud. SUBCUADRO SUMINISTRO SOCORRO CUBIERTA, formado por armario/s
metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de
perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes,
perfiles, bastidor abierto, soportes fijación barras, kits barras
horizontales, panel para módulos, paneles ciegos, kits cáncamos de elevación
M12, tapaventanas y tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y
protección y medida grafiados en el esquema correspondiente. Acabado con
pintura epoxy-poliester según dirección facultativa, IP-xx según punto de
instalación, con todos sus elementos y accesorios para su conexionado todo ello
marca ABB o similar. Completamente instalado.

1,000 918,82 918,82

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 Subcuadros
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Suma y sigue ... 168.309,85

Presupuestos Presupuestos

Instalación Eléctrica de Hotel de Cuatro Estrellas 152

Presupuestos Presupuestos

Instalación Eléctrica de Hotel de Cuatro Estrellas página 152



4.21 Ud. SUBCUADRO SUMINISTRO SOCORRO SALONES formado por armario/s
metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de
perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes,
perfiles, bastidor abierto, soportes fijación barras, kits barras horizontales, panel
para módulos, paneles ciegos, kits cáncamos de elevación M12, tapaventanas y
tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y protección y medida
grafiados en el esquema correspondiente. Acabado con pintura epoxy-poliester
según dirección facultativa, IP-xx según punto de instalación, con todos sus
elementos y accesorios para su conexionado todo ello marca ABB o similar.
Completamente instalado.

1,000 2.132,12 2.132,12

4.22 Ud. SUBCUADRO SUMINISTRO SOCORRO FITNESS+SPA formado por armario/s
metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de
perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes,
perfiles, bastidor abierto, soportes fijación barras, kits barras
horizontales, panel para módulos, paneles ciegos, kits cáncamos de elevación
M12, tapaventanas y tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y
protección y medida grafiados en el esquema correspondiente. Acabado con
pintura epoxy-poliester según dirección facultativa, IP-xx según punto de
instalación, con todos sus elementos y accesorios para su conexionado todo ello
marca ABB o similar. Completamente instalado.

1,000 1.684,99 1.684,99

4.23 Ud. SUBCUADRO SUMINISTRO SOCORRO VESTÍBULO formado por armario/s
metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de
perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes,
perfiles, bastidor abierto, soportes fijación barras, kits barras horizontales, panel
para módulos, paneles ciegos, kits cáncamos de elevación M12, tapaventanas y
tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y protección y medida
grafiados en el esquema correspondiente. Acabado con pintura epoxy-poliester
según dirección facultativa, IP-xx según punto de instalación, con todos sus
elementos y accesorios para su conexionado todo ello marca ABB o similar.
Completamente instalado.

1,000 1.453,68 1.453,68

4.24 Ud. SUBCUADRO SUMINISTRO SOCORRO PRESIÓN,formado por armario/s
metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de
perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes,
perfiles, bastidor abierto, soportes fijación barras, kits barras horizontales, panel
para módulos, paneles ciegos, kits cáncamos de elevación M12, tapaventanas y
tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y protección y medida
grafiados en el esquema correspondiente. Acabado con pintura epoxy-poliester
según dirección facultativa, IP-xx según punto de instalación, con todos sus
elementos y accesorios para su conexionado todo ello marca ABB o similar.
Completamente instalado.

1,000 1.080,25 1.080,25

4.25 Ud. SUBCUADRO SUMINISTRO SOCORRO PLANTA, formado por armario/s
metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de
perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes,
perfiles, bastidor abierto, soportes fijación barras, kits barras horizontales, panel
para módulos, paneles ciegos, kits cáncamos de elevación M12, tapaventanas y
tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y protección y medida
grafiados en el esquema correspondiente. Acabado con pintura epoxy-poliester
según dirección facultativa, IP-xx según punto de instalación, con todos sus
elementos y accesorios para su conexionado todo ello marca ABB o similar.
Completamente instalado.

5,000 1.401,75 7.008,75

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 Subcuadros
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Suma y sigue ... 181.669,64

Presupuestos Presupuestos
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4.26 Ud. SUBCUADRO SUMINISTRO SOCORRO GARAJE formado por armario/s
metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de
perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes,
perfiles, bastidor abierto, soportes fijación barras, kits barras horizontales, panel
para módulos, paneles ciegos, kits cáncamos de elevación M12, tapaventanas y
tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y protección y medida
grafiados en el esquema correspondiente. Acabado con pintura epoxy-poliester
según dirección facultativa, IP-xx según punto de instalación, con todos sus
elementos y accesorios para su conexionad todo ello marca ABB o similar.
Completamente instalado.

1,000 1.175,80 1.175,80

4.27 Ud. SUBCUADRO SUMINISTRO SOCORRO ESCALERAS formado por armario/s
metálico/s combinables con paneles de chapa tratada de 15/10 sobre estructura de
perfil perforado; puerta frontal con cerradura, paneles de cierre, placas soportes,
perfiles, bastidor abierto, soportes fijación barras, kits barras
horizontales, panel para módulos, paneles ciegos, kits cáncamos de elevación
M12, tapaventanas y tapas, albergando en su interior los mecanismos de mando y
protección y medida grafiados en el esquema correspondiente. Acabado con
pintura epoxy-poliester según dirección facultativa, IP-xx según punto de
instalación, con todos sus elementos y accesorios para su conexionado todo ello
marca ABB o similar. Completamente instalado.

1,000 1.222,14 1.222,14

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 4 Subcuadros
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total presupuesto parcial nº 4 ... 184.067,58

Presupuestos Presupuestos
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5.1 Subcuadro Suministro Normal Cocina (SN-01)
5.1.1 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no

propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Pelapatatas 28 28,000
Campana Extracción 30 30,000
Cortadora Fiambres 27 27,000
Armario Esterilizador de
Cuchillos 35 35,000
Cortadora de verduras 25 25,000
Exterminador de insectos 41 41,000
Balanza electrónica 28 28,000
Ordenador 25 25,000
Impresora 25 25,000
Autónomo sólo frío 24 24,000
Otros usos cocina 48 48,000
Alumbrado cuarto frío
preparaciones 34 34,000
Alumbrado Plongle 34 34,000
Alumbrado Almacén Vajilla 34 34,000
Alumbrado Oficio de Limpieza 34 34,000
Alumbrado Almacén Cocina 34 34,000
Alumbrado Tubérculos 34 34,000
Alumbrado Despacho del Cheff 34 34,000
Alumbrado Cámara Basuras 34 34,000
Alumbrado Recpción y Pesaje 34 34,000
Emergencias 78 78,000

720,000 0,82 590,40

5.1.2 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x2,5+TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Abatidor Refrigeración 34 34,000
34,000 1,35 45,90

5.1.3 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x25+1x25 +TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Lavavajillas de Arrastre 21 21,000
21,000 23,24 488,04

5.1.4 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x2.5+1x2.5 +TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Tunel de Secado 24 24,000
24,000 2,39 57,36

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 Instalaciones Interiores
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Suma y sigue ... 1.181,70

Presupuestos Presupuestos
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5.2 Subcuadro Suministro Normal Comedores (SN-02)
5.2.1 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no

propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Televisión Comedor 1 30,000
Televisión Comedor 2 5,000
Cafetería Oficio Camareros 15,000
Horno Oficio Camareros 20,000
Otros Usos Oficio Camareros 27,000
Otros Usos Oficio Comedor 1 34,000
Otros Usos Oficio Comedor 2 1 52,000
Otros Usos Oficio Limpieza 54,000
Alumbrado Comedor 1 123,000
Alumbrado Comedor 2 165,000
Alumbrado Oficio Camareros 20,000
Alumbrado Oficio Limpieza 62,000
Alumbrado Vestíbulo
Montacargas 34,000
Alumbrado Aseos Personal 34,000
Emergencias 88,000

763,000 0,82 625,66

5.3 Subcuadro Suministro Normal Cafetería (SN-03)
5.3.1 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no

propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Máquina de Hielo 28 28,000
Molinillo 41 41,000
Grifo 25 25,000
Plancha 32 32,000
Campana Extractora 41 41,000
Otros Usos Barra 48 48,000
Alumbrado Oficio Cafetería 34 34,000
Emergencias 110 110,000

359,000 0,82 294,38

5.3.2 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x2,5+TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Lavavajillas 30 30,000
Pequeños Electrodomésticos 38 38,000
VItrocerámica 42 42,000
Freidora 47 47,000
Lavavajillas Oficio 39 39,000

196,000 1,35 264,60

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 Instalaciones Interiores
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Suma y sigue ... 2.366,34

Presupuestos Presupuestos
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5.3.3 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x4+TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Cafetera Barra 37 37,000
Alumbrado Cafetería 55 55,000

92,000 2,02 185,84

5.4 Subcuadro Suministro Normal Recepción (SN-04)
5.4.1 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no

propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Otros Usos Vestíbulo General 37 37,000
Otros Usos Recepción 8 8,000
Otros Usos Conserjería 24 24,000
Otros Usos Dirección 27 27,000
Otros Usos Administración 34 34,000
Otros Usos Informática y
Telefonía 31 31,000
Alumbrado Guardarropa 11 11,000
Alumbrado Archivo 30 30,000
Alumbrado Distribuidor Admin. 28 28,000
Alumbrado Equipajes 15 15,000
Alumbrado Teléfono 17 17,000
Alumbrado Cortavientos 24 24,000
Alumbrado Aseos 32 32,000
Emergencias 74 74,000

392,000 0,82 321,44

5.5 Subcuadro Suministro Normal Cubierta (SN-05)
5.5.1 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no

propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Elementos de
Telecomunicaciones 13 13,000
Alumbrado R.I.T.S 13 13,000
Alumbrado Distribuidor 13 13,000
Emergencias 61 61,000

100,000 0,82 82,00

5.6 Subcuadro Suministro Normal Salones (SN-06)

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 Instalaciones Interiores
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Suma y sigue ... 2.955,62

Presupuestos Presupuestos
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5.6.1 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Televisión Salón A 25 25,000
Televisión Salón B 34 34,000
Televisión Salón C 37 37,000
Televisión Salón D 62 62,000
Ordenador Traducción
Simultánea 21 21,000
Impresora Traducción
Simultánea 21 21,000
Otros Usos Salón A 20 20,000
Otros Usos Salón B 34 34,000
Otros Usos Salón C 37 37,000
Otros Usos Salón D 62 62,000
Otros Usos Vestíbulo General 45 45,000

398,000 0,82 326,36

5.7 Subcuadro Suministro Normal Fitness+Spa (SN-07)
5.7.1 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no

propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Bicicleta Estática 21 21,000
Cinta 15 15,000
Helicoidal 21 21,000
Hidromasaje 20 20,000
Tumbonas Térmicas 30 30,000
Alumbrado Lencería 11 11,000
Alumbrado Sala Maq. Duchas 25 25,000
Alumbrado Sala Maq. Spa 32 32,000
Ordenador Atención Público
Spa 10 10,000
Impresora Atención Público
Spa 10 10,000
Otros Usos Atención Público
Spa 10 10,000
Otros Usos Sala Fitness 21 21,000
Otros Usos Sala Tratamientos
1 15 15,000
Otros Usos Sala Tratamientos
2 18 18,000

259,000 0,82 212,38

5.7.2 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x2,5+TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Maquinaria Spa 32 32,000
32,000 1,35 43,20

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 Instalaciones Interiores
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Suma y sigue ... 3.537,56

Presupuestos Presupuestos
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5.7.3 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x4+TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Sauna 22 22,000
22,000 2,02 44,44

5.7.4 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x10+TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Baño Turco 21 21,000
21,000 4,81 101,01

5.7.5 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x16+TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Maq. Ducha Chorro Jet 25 25,000
25,000 8,04 201,00

5.8 Subcuadro Suministro Normal Personal (SN-08)
5.8.1 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x2.5+1x2.5 +TT, con cable de cobre no

propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Lavadora Almacén 8 24 24,000
Secadora Almacén 8 25 25,000

49,000 1,22 59,78

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 Instalaciones Interiores
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Suma y sigue ... 3.943,79

Presupuestos Presupuestos
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5.8.2 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Plancha Oficio Comedor
Personal 20 20,000
Vitrocerámica Oficio Comedor
Personal 20 20,000
Freidora Oficio Comedor
Personal 20 20,000
Extractora Oficio Comedor
Personal 20 20,000
Lavavajillas Oficio Comedor
Personal 22 22,000
Botellero Oficio Comedor
Personal 25 25,000
Frigorífico Oficio Comedor
Personal 25 25,000
Ordenador Taller
Mantenimiento 32 32,000
Impresora Taller Mantenimiento 32 32,000
Televisión Comedor Personal 20 20,000
Alumbrado Comedor Personal 20 20,000
Alumbrado Oficio Comedor
Personal 25 25,000
Alumbrado Despensa 21 21,000
Alumbrado Oficio Limpieza 25 25,000
Alumbrado Taller
Mantenimiento 34 34,000
Alumbrado Almacén 5 32 32,000
Alumbrado Almacén 6 41 41,000
Alumbrado Trastero 34 34,000
Otros Usos Oficio Comedor
Personal 25 25,000
Otros Usos Almacén 8 27 27,000
Otros Usos Comedor Personal 24 24,000
Otros Usos Taller
Mantenimiento 32 32,000
Alumbrado Almacén 8 24 24,000
Alumbrado Lencería 21 21,000
Alumbrado Aseos Personal 31 31,000
Emergencias 88 88,000

740,000 0,82 606,80

5.8.3 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x2,5+TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Cafetera Oficio Comedor
Personal 22 22,000

22,000 1,35 29,70

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 Instalaciones Interiores
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Suma y sigue ... 4.580,29

Presupuestos Presupuestos
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5.8.4 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x4+TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Maquinaria Taller
Mantenimiento 34 34,000

34,000 2,02 68,68

5.9 Subcuadro Suministro Normal Instalaciones (SN-09)
5.9.1 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no

propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Alumbrado Sala Calderas Gas 31 31,000
Alumbrado Patio 3 38 38,000
Alumbrado Vestíbulo Calderas 20 20,000
Alumbrado Bombas+ACS 28 28,000
Alumbrado Cuarto Aljibe 24 24,000
Alumbrado Almacén 7 13 13,000
Alumbrado Vestíbulo
Instalaciones 15 15,000
Alumbrado CT 30 30,000
Alumbrado Cuarto Eléctrico 25 25,000
Alumbrado Cuarto Grupo
Electrógeno 41 41,000
Alumbrado Pasillos 45 45,000
Alumbrado Sala Climatización 45 45,000
Emergencias 96 96,000

451,000 0,82 369,82

5.10 Subcuadro Suministro Normal CE-01 (SN-10)
5.10.1 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x2.5+1x2.5 +TT, con cable de cobre no

propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

C-1 62 62,000
C-2 62 62,000
B-1.1 48 48,000
B-1.2 48 48,000
B-2.1 48 48,000
B-2.2 48 48,000
B-3.1 48 48,000
B-3.2 48 48,000
B-5.1 48 48,000
B-5.2 48 48,000
B-6.1 48 48,000
B-6.2 48 48,000
B-7.1 48 48,000
B-7.2 48 48,000
B-8.1 48 48,000
B-8.2 48 48,000
B-9.1 62 62,000
B-9.2 62 62,000
B-10.1 62 62,000
B-10.2 62 62,000

(Continúa...)

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 Instalaciones Interiores
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Suma y sigue ... 6.570,63

Presupuestos Presupuestos
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5.10.1 CIII1_5 M Circuito RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x1.5+1x1.5 +TT (Continuación...)
B-11 76 76,000
B-12 76 76,000
B-13 76 76,000

1.272,000 1,22 1.551,84

5.10.2 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x2.5+1x2.5 +TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

B-4.1 48 48,000
B-4.2 48 48,000

96,000 2,39 229,44

5.10.3 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x35+1x35 +TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Aerodisipador 76 76,000
76,000 33,26 2.527,76

5.11 Subcuadro Suministro Normal CE-02 (SN-11)
5.11.1 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x10+1x10 +TT, con cable de cobre no

propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

DESH-1 38 38,000
38,000 9,14 347,32

5.11.2 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

FC-O1 62 62,000
FC-O2 62 62,000
FC-O3 62 62,000
EX-Recepción 48 48,000
EX-Comedor 2 48 48,000
EX-Vestuarios 1 48 48,000
EX-Varios 55 55,000
EX-Cuartos Técnicos 55 55,000
EX-Vestuarios Spa 55 55,000
EX-Gimnasio 55 55,000
FC-CP1 58 58,000
FC-CP2 58 58,000
FC-OC1 58 58,000
FC-OC2 58 58,000
EX-AM-P-1 68 68,000
EX-AM-P-1 68 68,000

(Continúa...)

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 Instalaciones Interiores
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Suma y sigue ... 10.732,95

Presupuestos Presupuestos
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5.11.2 CI1_5 M Circuito RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT (Continuación...)
EX-AM-SPA 55 55,000
EX-AF-SPA 55 55,000
EX-AM-Personal 52 52,000
EX-AF-Personal 52 52,000
EX-A-P0 78 78,000
EX-AP-P0 80 80,000

1.290,000 0,82 1.057,80

5.11.3 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x2,5+TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

SP-1 56 56,000
56,000 1,35 75,60

5.11.4 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x4+TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

CE-AV-1 56 56,000
CE-AV-2 56 56,000
CE-P-1 66 66,000
CE-P-2 66 66,000
CE-P-3 66 66,000
CE-P-4 66 66,000

376,000 2,02 759,52

5.11.5 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x6+TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

FC-P1 76 76,000
FC-P2 76 76,000
FC-P3 76 76,000
FC-P4 76 76,000
FC-P5 76 76,000

380,000 2,90 1.102,00

5.12 Subcuadro Suministro Normal CE-03 (SN-12)
5.12.1 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no

propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

UTA-Salón 2 48 48,000
UTA-Vestuario Spa 62 62,000

110,000 0,82 90,20

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 Instalaciones Interiores
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Suma y sigue ... 12.760,27

Presupuestos Presupuestos
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5.12.2 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x2,5+TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

UTA-Vestíbulo General 62 62,000
62,000 1,35 83,70

5.12.3 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x4+TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

UTA-Cocina 55 55,000
UTA-Salón B 55 55,000
UTA-Salón C 55 55,000
UTA-Gimnasio 62 62,000

227,000 2,02 458,54

5.12.4 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x6+TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

UTA-Recepción 48 48,000
UTA-Salón A 55 55,000

103,000 2,90 298,70

5.12.5 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x10+TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

UTA-Cafetería 48 48,000
UTA-Salón 1 48 48,000

96,000 4,81 461,76

5.12.6 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x16+TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

UTA-Comedor 2 62 62,000
62,000 8,04 498,48

5.13 Subcuadro Suministro Normal Enfriadora (SN-13)

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 Instalaciones Interiores
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Suma y sigue ... 14.561,45

Presupuestos Presupuestos
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5.13.1 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x240+1x240 +TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Enfriadora 76 2,000 152,000
152,000 282,93 43.005,36

5.14 Subcuadro Suministro Normal Plantas 1 a 4 (SN-14)
5.14.1 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x4+TT, con cable de cobre no

propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Habitación 01 4 62,000 248,000
Habitación 02 4 59,000 236,000
Habitación 03 4 59,000 236,000
Habitación 04 4 56,000 224,000
Habitación 05 4 56,000 224,000
Habitación 06 4 49,000 196,000
Habitación 07 4 49,000 196,000
Habitación 08 4 45,000 180,000
Habitación 09 4 45,000 180,000

1.920,000 2,02 3.878,40

5.14.2 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x2,5+TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Habitación 10 4 38,000 152,000
Habitación 11 4 38,000 152,000
Habitación 12 4 35,000 140,000
Habitación 13 4 35,000 140,000
Habitación 14 4 30,000 120,000
Habitación 15 4 30,000 120,000
Habitación 16 4 27,000 108,000
Habitación 17 4 27,000 108,000

1.040,000 1,35 1.404,00

5.14.3 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Habitación 18 4 21,000 84,000
Habitación 19 4 21,000 84,000
Habitación 20 4 20,000 80,000
Habitación 21 4 20,000 80,000
Otros Usos Distribuidor 4 58,000 232,000
Otros Usos Distribuidor 4 24,000 96,000
Otros Usos Oficio 4 13,000 52,000
Alumbrado Oficio 4 13,000 52,000

760,000 0,82 623,20

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 Instalaciones Interiores
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Suma y sigue ... 63.472,41

Presupuestos Presupuestos
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5.15 Subcuadro Suministro Normal Planta 5 (SN-15)
5.15.1 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x6+TT, con cable de cobre no

propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Habitación 01 66 66,000
66,000 2,90 191,40

5.15.2 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x4+TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Habitación 02 59 59,000
Habitación 03 59 59,000
Habitación 04 56 56,000
Habitación 05 56 56,000
Habitación 06 49 49,000
Habitación 07 49 49,000
Habitación 08 45 45,000
Habitación 09 45 45,000

418,000 2,02 844,36

5.15.3 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x2,5+TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Habitación 10 38 38,000
Habitación 11 38 38,000
Habitación 12 27 27,000
Habitación 13 27 27,000

130,000 1,35 175,50

5.15.4 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Habitación 14 21 21,000
Habitación 15 21 21,000
Habitación 16 20 20,000
Habitación 17 20 20,000
Otros Usos Distribuidor 58 58,000
Otros Usos Distribuidor 24 24,000
Otros Usos Oficio 13 13,000
Alumbrado Oficio 13 13,000

190,000 0,82 155,80

5.16 Subcuadro Suministro Normal Garaje (SN-16)

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 Instalaciones Interiores
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Suma y sigue ... 64.839,47

Presupuestos Presupuestos
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5.16.1 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Equipos Telecomunicaciones 30 30,000
Otros Usos Almacén 1 11 11,000
Otros Usos Almacén 2 21 21,000
Otros Usos Almacén 3 90 90,000
Alumbrado R.I.T.I 30 30,000
Alumbrado Extracción Garaje 1 31 31,000
Alumbrado Cuarto
Climatizadores 32 32,000
Alumbrado Almacén 1 11 11,000
Alumbrado Garaje 123 123,000
Alumbrado Extracción Garaje 2 56 56,000
Alumbrado Almacén 3 90 90,000
Alumbrado Acceso 1 34 34,000
Alumbrado Acceso 3 21 21,000
Alumbrado Acceso 4 48 48,000
Alumbrado Acceso 5 49 49,000
Alumbrado Almacén 2 21 21,000
Alumbrado Acceso 2 17 17,000
Alumbrado Rampa 65 65,000
Emergencias 180 180,000

960,000 0,82 787,20

5.17 Subcuadro Suministro Normal Habitación Tipo (SN-17)
5.17.1 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no

propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Televisión 101 17,000 1.717,000
Minibar 101 18,000 1.818,000
Sercador 101 15,000 1.515,000
Tomas Corriente 101 18,000 1.818,000
Alumbrado 101 17,000 1.717,000
Emergencias 101 17,000 1.717,000

10.302,000 0,82 8.447,64

5.18 Subcuadro Suministro Socorro Cocina (SS-01)
5.18.1 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no

propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Cámara Producto Terminado 20 20,000
Armario Frío 22 22,000
Cámara Pescado 25 25,000
Cámara Carnes 26 26,000
Cámara Verduras y Lácteos 27 27,000
Arcón Botellero Oficio
Camareros 8 8,000
Emergencias 20 20,000

148,000 0,82 121,36

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 Instalaciones Interiores
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Suma y sigue ... 74.195,67

Presupuestos Presupuestos
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5.18.2 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x2,5+TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Cámara Congelados 28 28,000
Alumbrado Cocina 20 20,000

48,000 1,35 64,80

5.18.3 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x6+TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Botelleros Cafetería 15 15,000
Botelleros Oficio Camareros 8 8,000

23,000 2,90 66,70

5.19 Subcuadro Suministro Socorro Recepción (SS-02)
5.19.1 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no

propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Puertas Mecánicas
Cortavientos 2 13 13,000
Puerta Automática 73 73,000
Ordenador Recepción 8 8,000
Impresora Recepción 8 8,000
Fax Recepción 8 8,000
Centralitas Recepción 8 8,000
Impresora Conserjería 24 24,000
Fax Conserjería 24 24,000
Ordenador Conserjería 24 24,000
Impresora Dirección 27 27,000
Fax Recepción 27 27,000
Ordenador Recpción 27 27,000
Impresora Administración 34 34,000
Fax Administración 34 34,000
Ordenador Administración 34 34,000
Impresora Informática y
Telefonía 31 31,000
Fax Informática y Telefonía 31 31,000
Ordenador Informática y
Telefonía 31 31,000
Centralitas Informática y
Telefonía 31 31,000
Alumbrado Conserjería 24 24,000
Alumbrado Dirección 27 27,000
Alumbrado Administración 34 34,000
Alumbrado Informática y
Telefonía 31 31,000
Emergencias 74 74,000

687,000 0,82 563,34

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 Instalaciones Interiores
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Suma y sigue ... 74.890,51

Presupuestos Presupuestos
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5.19.2 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x4+TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Alumbrado Vestíbulo General
(+Recepción) 37 37,000

37,000 2,02 74,74

5.20 Subcuadro Suministro Socorro Cubierta (SS-03)
5.20.1 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x6+1x6 +TT, con cable de cobre no

propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Cuarto Maquinaria Ascensor 1 66 66,000
66,000 5,25 346,50

5.20.2 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x2.5+1x2.5 +TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Cuarto Maquinaria Ascensor 2 13 13,000
13,000 2,39 31,07

5.20.3 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Alumbrado Cuarto Maquinaria
Ascensor 1 66 66,000
Alumbrado Cuarto Maquinaria
Ascensor 2 13 13,000
Emergencias 66 66,000

145,000 0,82 118,90

5.21 Subcuadro Suministro Socorro Salones (SS-04)

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 Instalaciones Interiores
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Suma y sigue ... 75.461,72

Presupuestos Presupuestos
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5.21.1 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Alumbrado Salón A 66 66,000
Alumbrado Salón B 90 90,000
Alumbrado Salón C 114 114,000
Alumbrado Traducción
Simultánea 18 18,000
Alumbrado Almacén 4 10 10,000
Emergencias 82 82,000

380,000 0,82 311,60

5.22 Subcuadro Suministro Socorro Fitness+Spa (SS-05)
5.22.1 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no

propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Alumbrado Atención Público
Spa 10 10,000
Alumbrado Distribuidor 1 13 13,000
Alumbrado Vestíbulo Salas
Tratamiento 18 18,000
Alumbrado Sala Tratamiento 1 15 15,000
Alumbrado Sala Tratamiento 2 18 18,000
Alumbrado Vestíbulo Ducha
Vichy 22 22,000
Alumbrado Ducha Vichy 25 25,000
Alumbrado Baño Turco 21 21,000
Alumbrado Sala Spa 25 25,000
Alumbrado Ducha Jet 34 34,000
Alumbrado Fitness 21 21,000
Alumbrado Vestuarios 25 25,000
Emergencias 74 74,000

321,000 0,82 263,22

5.23 Subcuadro Suministro Socorro Vestíbulo (SS-06)
5.23.1 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no

propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Alumbrado Vestíbulo General 135 135,000
Alumbrado Aseos Vestíbulo 39 39,000
Alumbrado Aseos Fuera 55 55,000
Emergencias 138 138,000

367,000 0,82 300,94

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 Instalaciones Interiores
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Suma y sigue ... 76.337,48

Presupuestos Presupuestos
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5.23.2 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x2,5+TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Alumbrado Salón D 186 186,000
186,000 1,35 251,10

5.24 Subcuadro Suministro Socorro Presión (SS-07)
5.24.1 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x2.5+1x2.5 +TT, con cable de cobre no

propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Grupo Presión Agua 34 34,000
34,000 2,39 81,26

5.24.2 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 3x1x4+1x4 +TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Grupo Presión Incendios 34 34,000
34,000 3,56 121,04

5.25 Subcuadro Suministro Socorro Planta (SS-08)
5.25.1 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no

propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Alumbrado Distribuidor 1 5 213,000 1.065,000
Alumbrado Distribuidor 2 5 96,000 480,000
Alumbrado Vestíbulo Escalera
2 5 17,000 85,000
Emergencias 5 144,000 720,000

2.350,000 0,82 1.927,00

5.26 Subcuadro Suministro Socorro Garaje (SS-09)

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 Instalaciones Interiores
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Suma y sigue ... 78.717,88

Presupuestos Presupuestos
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5.26.1 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Centralita CO 30 30,000
Alumbrado Acceso Ascensor 31 31,000
Alumbrado Pasillo 49 49,000
Emergencias 52 52,000

162,000 0,82 132,84

5.26.2 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x16+TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Extractor Garaje 51 51,000
51,000 8,04 410,04

5.27 Subcuadro Suministro Socorro Escaleras (SS-10)
5.27.1 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, con cable de cobre no

propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Emergencias Escalera 1 180 180,000
Emergencias Escalera 2 152 152,000

332,000 0,82 272,24

5.27.2 M. Circuito de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x2,5+TT, con cable de cobre no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de
derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords roscados, y demás
accesorios de la misma marca instalada. Completamente montado e instalado.

Alumbrado Escalera 1 90 90,000
Alumbrado Escalera 2 76 76,000

166,000 1,35 224,10

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 5 Instalaciones Interiores
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total presupuesto parcial nº 5 ... 79.757,10

Presupuestos Presupuestos
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6.1 Planta -2
6.1.1 Ud. Elara 400135MEL

Parking 82 82,000
Acceso 1 1 1,000
R.I.T.I 1 1,000
Extracción Garaje 1 4 4,000
Cuarto Climatizadores 6 6,000
Acceso Ascensor 15 15,000
Acceso 2 1 1,000
Acceso 3 1 1,000
Almacén 1 8 8,000
Almacén 2 3 3,000
Acceso 4 1 1,000
Pasillo 2 2,000
Acceso 5 1 1,000
Extracción Garaje 2 3 3,000
Almacén 3 7 7,000
Rampa 3 3,000

139,000 187,32 26.037,48

6.1.2 Ud. Bloque autónomo de emergencia combinada DAISALUX HYDRA C3S IP42 IK
04,de superficie, semiempotrado pared, enrasado pered/techo, de 150 lúm. para
una
superficie de 30 m2 con 2tubos, uno para presencia de red que se puede apagar y
encender, FL.8W, y otro para emergencia FL. 8W. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado

30,000 30,98 929,40

6.2 Planta -1
6.2.1 Ud. Elara 400135MEL

Lencería Spa 1 1,000
Atención Público Spa 3 3,000
Distribuidor 1 2 2,000
Vestíbulo Salas Tratamiento 1 1,000
Sala Maquinaria Duchas 1 1,000
Almacén 4 2 2,000
Sala Maq. Spa 5 5,000
Sala Calderas Gas 4 4,000
Vestíbulo Calderas 1 1,000
Bombas+ACS 6 6,000
Cuarto Aljibe 3 3,000
ALmacén 7 2 2,000
Vestíbulo Instalaciones 1 1,000
CT 4 4,000
Cuarto Eléctrico 2 2,000
Almacén 6 3 3,000
Taller Mantenimiento 2 2,000
Almacén 5 3 3,000
Grupo Electrógeno 3 3,000
Almacén 8 1 1,000
Lencería 2 2,000
Climatización 3 3,000
Trastero 1 1,000
Despensa 2 2,000
Oficio Limpieza 1 1,000

59,000 187,32 11.051,88

6.2.2 Ud. Fantasía 402-IFS-Z

Salón C 6 6,000
Salón B 8 8,000
Salón A 12 12,000
Traducción Simultánea 1 1,000
Comedor Personal 2 2,000
Oficio Comedor Personal 1 1,000

30,000 171,87 5.156,10

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6 Suministro de Luminarias
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Suma y sigue ... 43.174,86

Presupuestos Presupuestos
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6.2.3 Ud. Din Don 7335-C

Vestíbulo General 54 54,000
Salón D 76 76,000

130,000 181,41 23.583,30

6.2.4 Ud. Dicro Imagen 630

Vestuarios Spa 20 20,000
Vestíbulo Ducha Vichy 1 1,000
Aseos Personal 12 12,000
Aseos Vestíbulo 7 7,000
Aseos Fuera 14 14,000

54,000 8,49 458,46

6.2.5 Ud. Ados 24218EL

Sala Fitness 5 5,000
Sala Tratamientos 1 2 2,000
Sala Tratamientos 2 3 3,000
Ducha Vichy 2 2,000
Baño Turco 1 1,000
Sala Spa 20 20,000
Ducha Jet 2 2,000
Patio 3 6 6,000
Pasillos 17 17,000

58,000 288,56 16.736,48

6.2.6 Ud. Bloque autónomo de emergencia combinada DAISALUX HYDRA C3S IP42 IK
04,de superficie, semiempotrado pared, enrasado pered/techo, de 150 lúm. para
una
superficie de 30 m2 con 2tubos, uno para presencia de red que se puede apagar y
encender, FL.8W, y otro para emergencia FL. 8W. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado

101,000 30,98 3.128,98

6.3 Planta 0
6.3.1 Ud. Elara 400135MEL

Archivo 1 1,000
Distribuidor 1 1,000
Equipajes 1 1,000
Telefonía 1 1,000
Oficio Limpieza Comedor 2 1 1,000
Cortavientos 1 1,000
Vestíbulo Montacargas 2 2,000
Recepción y Pesaje 2 2,000
Cuarto Basuras 1 1,000
Oficio Limpieza 1 1,000
Almacén Cocina 2 2,000
Tubérculos 1 1,000
Cuarto Frío Preparaciones 2 2,000
Oficio Cafetería 2 2,000
Plomge 1 1,000
Almacén Vajilla 1 1,000
Oficio Camareros 2 2,000

23,000 187,32 4.308,36

6.3.2 Ud. Din Don 7335-C

Cafetería 41 41,000
Comedor 2 9 9,000
Comedor 1 60 60,000
Vestíbulo General 54 54,000

164,000 181,41 29.751,24

6.3.3 Ud. Dicro Imagen 630

Aseos 13 13,000
Aseos Personal 4 4,000

17,000 8,49 144,33

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6 Suministro de Luminarias
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Suma y sigue ... 121.286,01

Presupuestos Presupuestos
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6.3.4 Ud. Frontera 402-IFT-Z-EL

Conserjería 2 2,000
Guardarropa 1 1,000
Dirección 2 2,000
Administración 2 2,000
Informática y Telefonía 1 1,000
Despacho Cheff 1 1,000

9,000 228,09 2.052,81

6.3.5 Ud. Elara 401163-S-1250

Cocina 58 58,000
58,000 1.464,04 84.914,32

6.3.6 Ud. Bloque autónomo de emergencia combinada DAISALUX HYDRA C3S IP42 IK
04,de superficie, semiempotrado pared, enrasado pered/techo, de 150 lúm. para
una
superficie de 30 m2 con 2tubos, uno para presencia de red que se puede apagar y
encender, FL.8W, y otro para emergencia FL. 8W. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado

70,000 30,98 2.168,60

6.4 Plantas 1 a 4
6.4.1 Ud. Elara 400135MEL

Oficio Planta 4 1,000 4,000
Vestíbulo Escalera 2 4 1,000 4,000

8,000 187,32 1.498,56

6.4.2 Ud. Din Don 7335-C

Habitación Tipo 80 3,000 240,000
Habitación Doble 4 5,000 20,000

260,000 181,41 47.166,60

6.4.3 Ud. Dicro Imagen 630

Habitación Tipo 80 2,000 160,000
Habitación Doble 4 2,000 8,000

168,000 8,49 1.426,32

6.4.4 Ud. Ados 24218EL

Distribuidor 1 4 9,000 36,000
Distribuidor 2 4 6,000 24,000

60,000 288,56 17.313,60

6.4.5 Ud. Bloque autónomo de emergencia combinada DAISALUX HYDRA C3S IP42 IK
04,de superficie, semiempotrado pared, enrasado pered/techo, de 150 lúm. para
una
superficie de 30 m2 con 2tubos, uno para presencia de red que se puede apagar y
encender, FL.8W, y otro para emergencia FL. 8W. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado

132,000 30,98 4.089,36

6.5 Planta 5
6.5.1 Ud. Elara 400135MEL

Oficio Planta 1 1,000
Vestíbulo Escalera 2 1 1,000

2,000 187,32 374,64

6.5.2 Ud. Din Don 7335-C

Habitación Tipo 16 3,000 48,000
Habitación Doble 1 5,000 5,000

53,000 181,41 9.614,73

6.5.3 Ud. Dicro Imagen 630

Habitación Tipo 16 2,000 32,000
Habitación Doble 1 2,000 2,000

34,000 8,49 288,66

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6 Suministro de Luminarias
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Suma y sigue ... 292.194,21

Presupuestos Presupuestos
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6.5.4 Ud. Ados 24218EL

Distribuidor 1 9 9,000
Distribuidor 2 6 6,000

15,000 288,56 4.328,40

6.5.5 Ud. Bloque autónomo de emergencia combinada DAISALUX HYDRA C3S IP42 IK
04,de superficie, semiempotrado pared, enrasado pered/techo, de 150 lúm. para
una
superficie de 30 m2 con 2tubos, uno para presencia de red que se puede apagar y
encender, FL.8W, y otro para emergencia FL. 8W. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado

29,000 30,98 898,42

6.6 Planta Cubierta
6.6.1 Ud. Elara 400135MEL

Cuarto Maq. Ascensores 1 1 1,000
Cuarto Maq. Ascensores 2 1 1,000
Distribuidor 1 1,000
R.I.T.I 1 1,000

4,000 187,32 749,28

6.6.2 Ud. Bloque autónomo de emergencia combinada DAISALUX HYDRA C3S IP42 IK
04,de superficie, semiempotrado pared, enrasado pered/techo, de 150 lúm. para
una
superficie de 30 m2 con 2tubos, uno para presencia de red que se puede apagar y
encender, FL.8W, y otro para emergencia FL. 8W. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado

5,000 30,98 154,90

6.7 Escaleras
6.7.1 Ud. Fantasía 402-IFS-Z

Escalera 1 18 18,000
Escalera 2 18 18,000

36,000 171,87 6.187,32

6.7.2 Ud. Bloque autónomo de emergencia combinada DAISALUX HYDRA C3S IP42 IK
04,de superficie, semiempotrado pared, enrasado pered/techo, de 150 lúm. para
una
superficie de 30 m2 con 2tubos, uno para presencia de red que se puede apagar y
encender, FL.8W, y otro para emergencia FL. 8W. Construido según normas UNE
20-392-93 y UNE-EN 60598-2-22. Instalado incluyendo replanteo, accesorios de
anclaje y conexionado

18,000 30,98 557,64

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 6 Suministro de Luminarias
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total presupuesto parcial nº 6 ... 305.070,17

Presupuestos Presupuestos
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7.1 Planta -2
7.1.1 Ud. Punto de luz y montaje de Luminaria Elara 400135MEL instalado con cable de

cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, no propagador del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo
tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN
50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas
elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma marca instalada.
Completamente montado e instalado.

Parking 82 82,000
Acceso 1 1 1,000
R.I.T.I 1 1,000
Extracción Garaje 1 4 4,000
Cuarto Climatizadores 6 6,000
Acceso Ascensor 15 15,000
Acceso 2 1 1,000
Acceso 3 1 1,000
Almacén 1 8 8,000
Almacén 2 3 3,000
Acceso 4 1 1,000
Pasillo 2 2,000
Acceso 5 1 1,000
Extracción Garaje 2 3 3,000
Almacén 3 7 7,000
Rampa 3 3,000

139,000 8,81 1.224,59

7.1.2 Ud. Punto de luz y montaje de aparato emergencia, instalado con cable de cobre
de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, no propagador del incendio y con emisión
de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de
PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada
y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o
racords roscados, y demás accesorios de la misma marca instalada.
Completamente montado e instalado.

30,000 47,04 1.411,20

7.1.3 Ud. Suministro y montaje de base simple de enchufe con toma de tierra lateral
sistema schuko 16 A. (II+TT.) marca NIESSEN o similar, incluso accesorios.

23,000 5,58 128,34

7.1.4 Ud. Suministro y montaje de base simple de enchufe estanca con toma de tierra
lateral sistema schuko 25 A. (II+TT.) marca NIESSEN o similar, incluso accesorios.

1,000 7,47 7,47

7.1.5 Ud. Suministro y montaje de interruptor sencillo marca NIESSEN o similar, incluso
accesorios.

7,000 3,23 22,61

7.1.6 Ud. Pulsador para encendido de luminaria en instalación de superficie, instalado
con cable de cobre de 2x1x1.5 mm2 + TT (F+N+P) y aislamiento 750 V, bajo tubo
rígido blindado curvado en caliente de P.V.C. GP7 de 16 mm de diámetro, incluso
p.p. de cajas de derivación y pequeño material. Medido el circuito ejecutado.

18,000 4,85 87,30

7.1.7 Ud. Suministro y colocación de motor para puerta de entrada a garaje, incluso
conjunto de llaves y bombines para apertura manual, pulsadores de apertura
manual y sistema de apertura a distancia.

1,000 1.622,43 1.622,43

7.2 Planta -1

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7 Puntos de Luz y Montaje de Mecanismos
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Suma y sigue ... 4.503,94

Presupuestos Presupuestos
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7.2.1 Ud. Punto de luz y montaje de Luminaria Elara 400135MEL instalado con cable de
cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, no propagador del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo
tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN
50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas
elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma marca instalada.
Completamente montado e instalado.

Lencería Spa 1 1,000
Atención Público Spa 3 3,000
Distribuidor 1 2 2,000
Vestíbulo Salas Tratamiento 1 1,000
Sala Maquinaria Duchas 1 1,000
Almacén 4 2 2,000
Sala Maq. Spa 5 5,000
Sala Calderas Gas 4 4,000
Vestíbulo Calderas 1 1,000
Bombas+ACS 6 6,000
Cuarto Aljibe 3 3,000
ALmacén 7 2 2,000
Vestíbulo Instalaciones 1 1,000
CT 4 4,000
Cuarto Eléctrico 2 2,000
Almacén 6 3 3,000
Taller Mantenimiento 2 2,000
Almacén 5 3 3,000
Grupo Electrógeno 3 3,000
Almacén 8 1 1,000
Lencería 2 2,000
Climatización 3 3,000
Trastero 1 1,000
Despensa 2 2,000
Oficio Limpieza 1 1,000

59,000 8,81 519,79

7.2.2 Ud. Punto de luz y montaje de Luminaria Fantasía 402-IFS-Z instalado con cable
de cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, no propagador del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo
tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN
50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas
elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma marca instalada.
Completamente montado e instalado.

Salón C 6 6,000
Salón B 8 8,000
Salón A 12 12,000
Traducción Simultánea 1 1,000
Comedor Personal 2 2,000
Oficio Comedor Personal 1 1,000

30,000 2,62 78,60

7.2.3 Ud. unto de luz y montaje de Downlight Din Don 7335-C instalado con cable de
cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, no propagador del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo
tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN
50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas
elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma marca instalada.
Completamente montado e instalado.

Vestíbulo General 54 54,000
Salón D 76 76,000

130,000 17,61 2.289,30

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7 Puntos de Luz y Montaje de Mecanismos
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Suma y sigue ... 7.391,63

Presupuestos Presupuestos
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7.2.4 Ud. Punto de luz y montaje de Downlight empotrable en techo,tipo Dicro Imagen
630 instalado con cable de cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y
tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords
roscados, y demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente
montado e instalado.

Vestuarios Spa 20 20,000
Vestíbulo Ducha Vichy 1 1,000
Aseos Personal 12 12,000
Aseos Vestíbulo 7 7,000
Aseos Fuera 14 14,000

54,000 7,71 416,34

7.2.5 Ud. Punto de luz y montaje de Luminaria Ados 24218EL instalado con cable de
cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x2,5+TT, no propagador del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo
tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN
50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas
elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma marca instalada.
Completamente montado e instalado.

Sala Fitness 5 5,000
Sala Tratamientos 1 2 2,000
Sala Tratamientos 2 3 3,000
Ducha Vichy 2 2,000
Baño Turco 1 1,000
Sala Spa 20 20,000
Ducha Jet 2 2,000
Patio 3 6 6,000
Pasillos 17 17,000

58,000 4,19 243,02

7.2.6 Ud. Punto de luz y montaje de aparato emergencia, instalado con cable de cobre
de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, no propagador del incendio y con emisión
de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de
PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada
y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o
racords roscados, y demás accesorios de la misma marca instalada.
Completamente montado e instalado.

101,000 47,04 4.751,04

7.2.7 Ud. Suministro y montaje de base simple de enchufe con toma de tierra lateral
sistema schuko 16 A. (II+TT.) marca NIESSEN o similar, incluso accesorios.

55,000 5,58 306,90

7.2.8 Ud. Suministro y montaje de base doble de enchufe con toma de tierra lateral
sistema schuko 16 A. (II+TT.) marca NIESSEN o similar, incluso accesorios.

43,000 10,51 451,93

7.2.9 Ud. Suministro y montaje de base simple de enchufe estanca con toma de tierra
lateral sistema schuko 25 A. (II+TT.) marca NIESSEN o similar, incluso accesorios.

4,000 7,47 29,88

7.2.10 Ud. Suministro y montaje de interruptor sencillo marca NIESSEN o similar, incluso
accesorios.

28,000 3,23 90,44

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7 Puntos de Luz y Montaje de Mecanismos
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Suma y sigue ... 13.681,18

Presupuestos Presupuestos
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7.2.11 Ud. Pulsador para encendido de luminaria en instalación de superficie, instalado
con cable de cobre de 2x1x1.5 mm2 + TT (F+N+P) y aislamiento 750 V, bajo tubo
rígido blindado curvado en caliente de P.V.C. GP7 de 16 mm de diámetro, incluso
p.p. de cajas de derivación y pequeño material. Medido el circuito ejecutado.

33,000 4,85 160,05

7.2.12 Ud. Suministro y montaje de interruptor sencillo estanco marca NIESSEN o
similar, incluso accesorios.

16,000 5,92 94,72

7.3 Planta 0
7.3.1 Ud. Punto de luz y montaje de Luminaria Elara 400135MEL instalado con cable de

cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, no propagador del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo
tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN
50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas
elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma marca instalada.
Completamente montado e instalado.

Archivo 1 1,000
Distribuidor 1 1,000
Equipajes 1 1,000
Telefonía 1 1,000
Oficio Limpieza Comedor 2 1 1,000
Cortavientos 1 1,000
Vestíbulo Montacargas 2 2,000
Recepción y Pesaje 2 2,000
Cuarto Basuras 1 1,000
Oficio Limpieza 1 1,000
Almacén Cocina 2 2,000
Tubérculos 1 1,000
Cuarto Frío Preparaciones 2 2,000
Oficio Cafetería 2 2,000
Plomge 1 1,000
Almacén Vajilla 1 1,000
Oficio Camareros 2 2,000

23,000 8,81 202,63

7.3.2 Ud. unto de luz y montaje de Downlight Din Don 7335-C instalado con cable de
cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, no propagador del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo
tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN
50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas
elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma marca instalada.
Completamente montado e instalado.

Cafetería 41 41,000
Comedor 2 9 9,000
Comedor 1 60 60,000
Vestíbulo General 54 54,000

164,000 17,61 2.888,04

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7 Puntos de Luz y Montaje de Mecanismos
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Suma y sigue ... 17.026,62

Presupuestos Presupuestos
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7.3.3 Ud. Punto de luz y montaje de Downlight empotrable en techo,tipo Dicro Imagen
630 instalado con cable de cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y
tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords
roscados, y demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente
montado e instalado.

Aseos 13 13,000
Aseos Personal 4 4,000

17,000 7,71 131,07

7.3.4 Ud. Punto de luz y montaje de Luminaria Frontera 402-IFT-Z-EL instalado con
cable de cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x2,5+TT, no propagador del incendio
y con emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó
5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en
instalación empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado
como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1
y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada
60 cm. fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y
entradas elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma marca
instalada. Completamente montado e instalado.

Conserjería 2 2,000
Guardarropa 1 1,000
Dirección 2 2,000
Administración 2 2,000
Informática y Telefonía 1 1,000
Despacho Cheff 1 1,000

9,000 3,66 32,94

7.3.5 Ud. Punto de luz y montaje de Luminaria Elara 401163-S-1250 instalado con cable
de cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, no propagador del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo
tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN
50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas
elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma marca instalada.
Completamente montado e instalado.

Cocina 58 58,000
58,000 2,65 153,70

7.3.6 Ud. Punto de luz y montaje de aparato emergencia, instalado con cable de cobre
de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, no propagador del incendio y con emisión
de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de
PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada
y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o
racords roscados, y demás accesorios de la misma marca instalada.
Completamente montado e instalado.

70,000 47,04 3.292,80

7.3.7 Ud. Suministro y montaje de base simple de enchufe con toma de tierra lateral
sistema schuko 16 A. (II+TT.) marca NIESSEN o similar, incluso accesorios.

74,000 5,58 412,92

7.3.8 Ud. Suministro y montaje de base doble de enchufe con toma de tierra lateral
sistema schuko 16 A. (II+TT.) marca NIESSEN o similar, incluso accesorios.

21,000 10,51 220,71

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7 Puntos de Luz y Montaje de Mecanismos
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Suma y sigue ... 21.270,76
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7.3.9 Ud. Suministro y montaje de base simple de enchufe estanca con toma de tierra
lateral sistema schuko 25 A. (II+TT.) marca NIESSEN o similar, incluso accesorios.

4,000 7,47 29,88

7.3.10 Ud. Suministro y montaje de interruptor sencillo marca NIESSEN o similar, incluso
accesorios.

34,000 3,23 109,82

7.3.11 Ud. Pulsador para encendido de luminaria en instalación de superficie, instalado
con cable de cobre de 2x1x1.5 mm2 + TT (F+N+P) y aislamiento 750 V, bajo tubo
rígido blindado curvado en caliente de P.V.C. GP7 de 16 mm de diámetro, incluso
p.p. de cajas de derivación y pequeño material. Medido el circuito ejecutado.

12,000 4,85 58,20

7.4 Plantas 1 a 4
7.4.1 Ud. Punto de luz y montaje de Luminaria Elara 400135MEL instalado con cable de

cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, no propagador del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo
tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN
50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas
elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma marca instalada.
Completamente montado e instalado.

Oficio Planta 4 1,000 4,000
Vestíbulo Escalera 2 4 1,000 4,000

8,000 8,81 70,48

7.4.2 Ud. unto de luz y montaje de Downlight Din Don 7335-C instalado con cable de
cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, no propagador del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo
tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN
50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas
elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma marca instalada.
Completamente montado e instalado.

Habitación Tipo 80 3,000 240,000
Habitación Doble 4 5,000 20,000

260,000 17,61 4.578,60

7.4.3 Ud. Punto de luz y montaje de Downlight empotrable en techo,tipo Dicro Imagen
630 instalado con cable de cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y
tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords
roscados, y demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente
montado e instalado.

Habitación Tipo 80 2,000 160,000
Habitación Doble 4 2,000 8,000

168,000 7,71 1.295,28

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7 Puntos de Luz y Montaje de Mecanismos
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Suma y sigue ... 27.413,02
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7.4.4 Ud. Punto de luz y montaje de Luminaria Ados 24218EL instalado con cable de
cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x2,5+TT, no propagador del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo
tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN
50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas
elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma marca instalada.
Completamente montado e instalado.

Distribuidor 1 4 9,000 36,000
Distribuidor 2 4 6,000 24,000

60,000 4,19 251,40

7.4.5 Ud. Punto de luz y montaje de aparato emergencia, instalado con cable de cobre
de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, no propagador del incendio y con emisión
de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de
PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada
y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o
racords roscados, y demás accesorios de la misma marca instalada.
Completamente montado e instalado.

132,000 47,04 6.209,28

7.4.6 Ud. Suministro y montaje de base simple de enchufe con toma de tierra lateral
sistema schuko 16 A. (II+TT.) marca NIESSEN o similar, incluso accesorios.

264,000 5,58 1.473,12

7.4.7 Ud. Suministro y montaje de base doble de enchufe con toma de tierra lateral
sistema schuko 16 A. (II+TT.) marca NIESSEN o similar, incluso accesorios.

252,000 10,51 2.648,52

7.4.8 Ud. Suministro y montaje de salida de cables para secador marca NIESSEN o
similar, incluso accesorios.

84,000 6,22 522,48

7.4.9 Ud. Suministro y montaje de contacto para ventana para el control paro/marcha
del fan-coil, incluso accesorios.

84,000 15,90 1.335,60

7.4.10 Ud. Suministro y montaje de interruptor sencillo marca NIESSEN o similar, incluso
accesorios.

84,000 3,23 271,32

7.4.11 Ud. Interruptor Doble

252,000 4,68 1.179,36

7.5 Planta 5
7.5.1 Ud. Punto de luz y montaje de Luminaria Elara 400135MEL instalado con cable de

cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, no propagador del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo
tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN
50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas
elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma marca instalada.
Completamente montado e instalado.

Oficio Planta 1 1,000
Vestíbulo Escalera 2 1 1,000

2,000 8,81 17,62

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7 Puntos de Luz y Montaje de Mecanismos
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Suma y sigue ... 41.321,72
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7.5.2 Ud. unto de luz y montaje de Downlight Din Don 7335-C instalado con cable de
cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, no propagador del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo
tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN
50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas
elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma marca instalada.
Completamente montado e instalado.

Habitación Tipo 16 3,000 48,000
Habitación Doble 1 5,000 5,000

53,000 17,61 933,33

7.5.3 Ud. Punto de luz y montaje de Downlight empotrable en techo,tipo Dicro Imagen
630 instalado con cable de cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, no
propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida según
norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de PVC rígido y acero en instalación vista
y en PVC flexible en instalación empotrada y grado de estanqueidad según
instalación y clasificado como "no propagadores de la llama" de acuerdo con las
normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o
de material plástico cada 60 cm. fijadas con taco y
tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o racords
roscados, y demás accesorios de la misma marca instalada. Completamente
montado e instalado.

Habitación Tipo 16 2,000 32,000
Habitación Doble 1 2,000 2,000

34,000 7,71 262,14

7.5.4 Ud. Punto de luz y montaje de Luminaria Ados 24218EL instalado con cable de
cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x2,5+TT, no propagador del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo
tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN
50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas
elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma marca instalada.
Completamente montado e instalado.

Distribuidor 1 9 9,000
Distribuidor 2 6 6,000

15,000 4,19 62,85

7.5.5 Ud. Punto de luz y montaje de aparato emergencia, instalado con cable de cobre
de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, no propagador del incendio y con emisión
de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de
PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada
y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o
racords roscados, y demás accesorios de la misma marca instalada.
Completamente montado e instalado.

29,000 47,04 1.364,16

7.5.6 Ud. Suministro y montaje de base simple de enchufe con toma de tierra lateral
sistema schuko 16 A. (II+TT.) marca NIESSEN o similar, incluso accesorios.

54,000 5,58 301,32

7.5.7 Ud. Suministro y montaje de base doble de enchufe con toma de tierra lateral
sistema schuko 16 A. (II+TT.) marca NIESSEN o similar, incluso accesorios.

51,000 10,51 536,01

7.5.8 Ud. Suministro y montaje de salida de cables para secador marca NIESSEN o
similar, incluso accesorios.

17,000 6,22 105,74

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7 Puntos de Luz y Montaje de Mecanismos
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Suma y sigue ... 44.887,27
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7.5.9 Ud. Suministro y montaje de contacto para ventana para el control paro/marcha
del fan-coil, incluso accesorios.

17,000 15,90 270,30

7.5.10 Ud. Suministro y montaje de interruptor sencillo marca NIESSEN o similar, incluso
accesorios.

17,000 3,23 54,91

7.5.11 Ud. Interruptor Doble

51,000 4,68 238,68

7.6 Planta Cubierta
7.6.1 Ud. Punto de luz y montaje de Luminaria Elara 400135MEL instalado con cable de

cobre de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, no propagador del incendio y con
emisión de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo
tubo de PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación
empotrada y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no
propagadores de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN
50086-1, incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm.
fijadas con taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas
elásticas o racords roscados, y demás accesorios de la misma marca instalada.
Completamente montado e instalado.

4,000 8,81 35,24

7.6.2 Ud. Punto de luz y montaje de aparato emergencia, instalado con cable de cobre
de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, no propagador del incendio y con emisión
de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de
PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada
y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o
racords roscados, y demás accesorios de la misma marca instalada.
Completamente montado e instalado.

5,000 47,04 235,20

7.6.3 Ud. Suministro y montaje de base simple de enchufe con toma de tierra lateral
sistema schuko 16 A. (II+TT.) marca NIESSEN o similar, incluso accesorios.

3,000 5,58 16,74

7.6.4 Ud. Suministro y montaje de interruptor sencillo marca NIESSEN o similar, incluso
accesorios.

5,000 3,23 16,15

7.7 Escaleras
7.7.1 Ud. Punto de luz y montaje de aparato emergencia, instalado con cable de cobre

de sección RZ1-K 0.6/1 KV 2x1x1,5+TT, no propagador del incendio y con emisión
de humos y opacidad reducida según norma UNE 21.123 parte 4 ó 5, bajo tubo de
PVC rígido y acero en instalación vista y en PVC flexible en instalación empotrada
y grado de estanqueidad según instalación y clasificado como "no propagadores
de la llama" de acuerdo con las normas UNE-EN 50085-1 y UNE-EN 50086-1,
incluso abrazaderas galvanizadas o de material plástico cada 60 cm. fijadas con
taco y tornillo, incluso caja de derivación aislante con tapa y entradas elásticas o
racords roscados, y demás accesorios de la misma marca instalada.
Completamente montado e instalado.

18,000 47,04 846,72

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 7 Puntos de Luz y Montaje de Mecanismos
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total presupuesto parcial nº 7 ... 46.601,21
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8.1 Ud. Generador insonorizado-conmutado automático marca ELECTRAMOLINS
tipoEMJ-170 o similar, de 170 kVA. 136 kW de potencia máxima de servicio de
emergencia por fallo de red según ISO 8528-1. Con tolerancia a la potencia activa
de ±5%. Formado por:
- Motor diesel "JOHN DEERE" tipo 6068HF158 o similar, de 148 kW a 1500 r.p.m
refrigerado por agua con radiador, arranque eléctrico.
-Alternador trifásico Leroy Somer de 170 kVA y con tensión (400/230V) y una
frecuencia de 50 Hz, sin escobillas, con regulación electrónica de tensión tipo
AERP R-438. Capacidad de cortocitcuito 3 veces la intensidad nominal durante 10
segundos.
- Cuadro automáticotipo AUT-MP12E que realiza la puesta en marcha del grupo
electrógeno al fallar el suministro eléctrico de la red y da la señal al cuadro de
conmutación para que se conecte la carga al grupo. Al normalizarse el suministro
eléctrico de red, transfiere la carga a la red y detiene el grupo. Todas las funciones
están controladas por un módulo programable con microprocesasdor que
simplifica los circuitos y disminuye los contactos mecánicos, lográndose una
gran fiabilidad de funcionamiento.
- Cargador electrónico de baterías además del alternador de carga de baterías
propio del motor diesel.
- Una batería de 12 V, 125 Ah, con cables, terminales y desconectador.
- Depósito de combustible de 418 l montado en la bancada, con detector de nivel
mínimo, indicador de nivel y tapón de llenado debidamente conectado al motor.
- Resistencia calefactora con termostato del líquido refrigerante para asegurar el
arranque del motor diesel.
- Cubierta metálica insonorizada adecuada para obtener un nivel de potencia
acústica Lwa de 93 dB(A), equivalente a un nivel medio de presión acústica de 65
dB(A) a 10 m, de acuerdo con la Directiva 2000/14/CE. Prevista para poder trabajar
al aire libre. Dispone de puertas practicables para acceso a las diferentes partes
del grupo. Silenciador con flexible y tubo de escape montado en el grupo.

1,000 33.717,06 33.717,06

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 8 Suministro de Socorro
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total presupuesto parcial nº 8 ... 33.717,06
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9.1 Ud. Prueba de medición de la resistencia en el circuito de puesta a tierra de
instalaciones eléctricas.

1,000 61,14 61,14

9.2 Ud. Elaboración de documentación técnica para legalización de instalación ante
delegación de industria, compañía suministradora, ayuntamiento incluyendo
emisión de boletines y demás documentación necesaria para legalización de la
instalación incluso su tramitación.

1,000 916,99 916,99

9.3 Ud. Elaboración de documentación gráfica de la instalación realizada incluyendo
planos finales de obra que reflejen el trazado, ubicación de equipos, diámetros,
secciones, etc de la instalación final en formato .DWG, fotografiado de pasos de
instalaiones por lugares ocultos.

1,000 1.222,75 1.222,75

9.4 Ud. Pruebas según reglamentación específica incluso verificación del correcto
funcionamiento de los diversos componentes de la instalación.

1,000 305,65 305,65

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 9 Pruebas y Ensayos
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total presupuesto parcial nº 9 ... 2.506,53
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10.1 Ud. Instalación de red de tierras según ITC-BT-18 y realizado en el fondo de las
zanjas de cimentación de los edificios, y antes de empezar ésta, un cable rígido de
cobre desnudo de una sección mínima según se indica en la ITC-BT-18, formando
un anillo cerrado que interese a todo el perímetro del edificio. A este anillo
deberán conectarse electrodos verticalmente hincados en el terreno cuando, se
prevea la necesidad de disminuir la resistencia de tierra que pueda presentar el
conductor en anillo. Los puntos de puesta a tierra se situarán:
a) En los patios de luces destinados a cocinas y cuartos de aseo, etc., en
rehabilitación o reforma de edificios existentes.
b) En el local o lugar de la centralización de contadores, si la hubiere. incluso p.p.
de picas cobreadas, conductores, cajas y bornas de seccionamiento.
Medida la unidad instalada.
c) En la base de las estructuras metálicas de los ascensores y montacargas, si los
hubiere.
d) En el punto de ubicación de la caja general de protección.
e) En cualquier local donde se prevea la instalación de elementos destinados a
servicios generales o especiales, y que por su clase de aislamiento o condiciones
de instalación, deban ponerse a tierra.

1,000 878,30 878,30

10.2 Ud. Conexión equipotencial local suplementaria en baño que una el conductor de
protección asociado con las partes conductoras accesibles de los equipos de
clase
I en los volúmenes 1, 2 y 3, incluidas las tomas de corriente y las siguientes partes
conductoras externas de los volúmenes 0, 1, 2 y 3:
- Canalizaciones metálicas de calefacciones centralizadas y sistemas de aire
acondicionado;
- Partes metálicas accesibles de la estructura del edificio. Los marcos metálicos
de puertas, ventanas y similares no se consideran partes externas accesibles, a
no ser que estén conectadas a la estructura metálica del edificio.
- Otras partes conductoras externas, por ejemplo partes que son susceptibles de
transferir tensiones.

115,000 44,69 5.139,35

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 10 Red de Tierras
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total presupuesto parcial nº 10 ... 6.017,65

Presupuestos Presupuestos
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11.1 Ud. Obra Civil

1,000 11.037,48 11.037,48

11.2 Ud. Aparamenta de Alta Tensión

1,000 46.575,57 46.575,57

11.3 Ud. Transformadores

1,000 50.900,54 50.900,54

11.4 Ud. Equipos de Baja Tensión

1,000 24.739,57 24.739,57

11.5 Ud. Sistema de Puesta a Tierra

1,000 2.912,88 2.912,88

11.6 Ud. Varios

1,000 1.600,62 1.600,62

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 11 Centro de Transformación
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total presupuesto parcial nº 11 ... 137.766,66
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12.1 Ud. Instalación Pararrayos

1,000 3.275,02 3.275,02

PRESUPUESTO PARCIAL Nº 12 Pararrayos
Nº DESCRIPCION UDS. LARGO ANCHO ALTO CANTIDAD PRECIO IMPORTE

Total presupuesto parcial nº 12 ... 3.275,02

Presupuestos Presupuestos
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RESUMEN POR CAPITULOS

CAPITULO DERIVACIONES INDIVIDUALES 5.453,24
CAPITULO CUADRO GENERAL 29.406,42
CAPITULO LÍNEAS A SUBCUADROS 43.875,05
CAPITULO SUBCUADROS 184.067,58
CAPITULO INSTALACIONES INTERIORES 79.757,10
CAPITULO SUMINISTRO DE LUMINARIAS 305.070,17
CAPITULO PUNTOS DE LUZ Y MONTAJE DE MECANISMOS 46.601,21
CAPITULO SUMINISTRO DE SOCORRO 33.717,06
CAPITULO PRUEBAS Y ENSAYOS 2.506,53
CAPITULO RED DE TIERRAS 6.017,65
CAPITULO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN 137.766,66
CAPITULO PARARRAYOS 3.275,02

REDONDEO..............................
PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL..... 877.513,69

EL PRESUPUESTO DE EJECUCION MATERIAL ASCIENDE A LAS EXPRESADAS OCHOCIENTOS
SETENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS TRECE EUROS CON SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.
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Capítulo 1 Derivaciones Individuales 5.453,24
Capítulo 2 Cuadro General 29.406,42
Capítulo 3 Líneas a Subcuadros 43.875,05
Capítulo 4 Subcuadros 184.067,58
Capítulo 5 Instalaciones Interiores 79.757,10
Capítulo 5.1 Subcuadro Suministro Normal Cocina (SN-01) 1.181,70
Capítulo 5.2 Subcuadro Suministro Normal Comedores (SN-02) 625,66
Capítulo 5.3 Subcuadro Suministro Normal Cafetería (SN-03) 744,82
Capítulo 5.4 Subcuadro Suministro Normal Recepción (SN-04) 321,44
Capítulo 5.5 Subcuadro Suministro Normal Cubierta (SN-05) 82,00
Capítulo 5.6 Subcuadro Suministro Normal Salones (SN-06) 326,36
Capítulo 5.7 Subcuadro Suministro Normal Fitness+Spa (SN-07) 602,03
Capítulo 5.8 Subcuadro Suministro Normal Personal (SN-08) 764,96
Capítulo 5.9 Subcuadro Suministro Normal Instalaciones (SN-09) 369,82
Capítulo 5.10 Subcuadro Suministro Normal CE-01 (SN-10) 4.309,04
Capítulo 5.11 Subcuadro Suministro Normal CE-02 (SN-11) 3.342,24
Capítulo 5.12 Subcuadro Suministro Normal CE-03 (SN-12) 1.891,38
Capítulo 5.13 Subcuadro Suministro Normal Enfriadora (SN-13) 43.005,36
Capítulo 5.14 Subcuadro Suministro Normal Plantas 1 a 4 (SN-14) 5.905,60
Capítulo 5.15 Subcuadro Suministro Normal Planta 5 (SN-15) 1.367,06
Capítulo 5.16 Subcuadro Suministro Normal Garaje (SN-16) 787,20
Capítulo 5.17 Subcuadro Suministro Normal Habitación Tipo (SN-17) 8.447,64
Capítulo 5.18 Subcuadro Suministro Socorro Cocina (SS-01) 252,86
Capítulo 5.19 Subcuadro Suministro Socorro Recepción (SS-02) 638,08
Capítulo 5.20 Subcuadro Suministro Socorro Cubierta (SS-03) 496,47
Capítulo 5.21 Subcuadro Suministro Socorro Salones (SS-04) 311,60
Capítulo 5.22 Subcuadro Suministro Socorro Fitness+Spa (SS-05) 263,22
Capítulo 5.23 Subcuadro Suministro Socorro Vestíbulo (SS-06) 552,04
Capítulo 5.24 Subcuadro Suministro Socorro Presión (SS-07) 202,30
Capítulo 5.25 Subcuadro Suministro Socorro Planta (SS-08) 1.927,00
Capítulo 5.26 Subcuadro Suministro Socorro Garaje (SS-09) 542,88
Capítulo 5.27 Subcuadro Suministro Socorro Escaleras (SS-10) 496,34
Capítulo 6 Suministro de Luminarias 305.070,17
Capítulo 6.1 Planta -2 26.966,88
Capítulo 6.2 Planta -1 60.115,20
Capítulo 6.3 Planta 0 123.339,66
Capítulo 6.4 Plantas 1 a 4 71.494,44
Capítulo 6.5 Planta 5 15.504,85
Capítulo 6.6 Planta Cubierta 904,18
Capítulo 6.7 Escaleras 6.744,96
Capítulo 7 Puntos de Luz y Montaje de Mecanismos 46.601,21
Capítulo 7.1 Planta -2 4.503,94
Capítulo 7.2 Planta -1 9.432,01
Capítulo 7.3 Planta 0 7.532,71
Capítulo 7.4 Plantas 1 a 4 19.835,44
Capítulo 7.5 Planta 5 4.147,06
Capítulo 7.6 Planta Cubierta 303,33
Capítulo 7.7 Escaleras 846,72
Capítulo 8 Suministro de Socorro 33.717,06
Capítulo 9 Pruebas y Ensayos 2.506,53
Capítulo 10 Red de Tierras 6.017,65
Capítulo 11 Centro de Transformación 137.766,66
Capítulo 12 Pararrayos 3.275,02
Presupuesto de ejecución material 877.513,69
13% de gastos generales 114.076,78
6% de beneficio industrial 52.650,82

Suma 1.044.241,29
18% IVA 187.963,43

Presupuesto de ejecución por contrata 1.232.204,72

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de UN MILLÓN DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MIL
DOSCIENTOS CUATRO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS.

Capítulo Importe
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1 OBJETO DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud (E.B.S.S.) tiene como objeto servir de base para 

que las Empresas Contratistas y cualesquiera otras que participen en la ejecución de las obras a que hace 
referencia el proyecto en el que se encuentra incluido este Estudio, las lleven a efecto en las mejores 
condiciones que puedan alcanzarse respecto a garantizar el mantenimiento de la salud, la integridad física 
y la vida de los trabajadores de las mismas, cumpliendo así lo que ordena en su articulado el R.D. 
1627/97 de 24 de Octubre (B.O.E. de 25/10/97). 

De acuerdo con lo establecido en la Ley 31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales y en las disposiciones posteriores, R.D. 39/1997 de 17 de Enero, Reglamento de los servicios 
de Prevención, R.D. 485/1997 de 14 de Abril, Disposiciones Mínimas en materia de Señalización de 
Seguridad y Salud en el trabajo, R.D. 486/1997 de 14 de Abril, Disposiciones Mínimas de Seguridad y 
Salud en los Lugares de Trabajo, y en el R.D. 1627/1997 de 24 de Octubre, Disposiciones Mínimas de 
Seguridad y de Salud en las Obras de Construcción; la necesidad de establecer unas condiciones mínimas 
de seguridad en el trabajo del sector de la construcción. Para ello se establece la necesidad de la redacción 
del Estudio de Seguridad y Salud, en el cual se analiza el proceso constructivo de la obra concreta y 
especifica que corresponda, las secuencias de trabajo y sus riesgos inherentes; posteriormente 
analizaremos cuales de estos riesgos se pueden eliminar, cuales no se pueden eliminar pero si se pueden 
adoptar medidas preventivas y protecciones técnicas adecuadas, tendentes a reducir e incluso anular 
dichos riesgos. Este Estudio de Seguridad y Salud, establece las previsiones respecto a la prevención de 
riesgos de accidente, enfermedades profesionales, así como las instalaciones preceptivas de higiene y 
bienestar social de los trabajadores durante la ejecución de la obra. 

El Estudio Básico de Seguridad y Salud, debe servir también de base para que las Empresas 
Constructoras, Contratistas, Subcontratistas y trabajadores autónomos que participen en las obras, antes 
del comienzo de la actividad en las mismas, puedan elaborar un Plan de Seguridad y Salud tal y como 
indica el articulado del Real Decreto citado en el punto anterior. 

2 DEBERES. OBLIGACIONES Y COMPROMISOS TANTO 
DEL EMPRESARIO COMO DEL TRABAJADOR. 

Según los Arts. 14 y 17, en el Capítulo III de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales se 
establecen los siguientes puntos: 

1. Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud 
en el trabajo. El citado derecho supone la existencia de un correlativo deber del 
empresario de protección de los trabajadores frente a los riesgos laborales. Este deber de 
protección constituye, igualmente, un deber de las Administraciones Publicas respecto 
del personal a su servicio. Los derechos de información, consulta y participación, 
formación en materia preventiva, paralización de la actividad en caso de riesgo grave e 
inminente y vigilancia de su estado de salud, en los términos previstos en la presente 
Ley, forman parte del derecho de los trabajadores a una protección eficaz en materia de 
seguridad y salud en el trabajo. 

2. En cumplimiento del deber de protección, el empresario deberá garantizar la seguridad 
y la salud de los trabajadores a su servicio en todos los aspectos relacionados con el 
trabajo. A estos efectos, en el marco de sus responsabilidades, el empresario realizará la 
prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de cuantas medidas sean 
necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las 
especialidades que se recogen en los artículos correspondientes en materia de 
evaluación de riesgos, información, consulta y participación y formación de los 
trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente, vigilancia 
de la salud, y mediante la constitución de una organización y de los medios necesarios 
en los términos establecidos en el Capítulo IV de la presente Ley. El empresario 
desarrollará una acción permanente con el fin de perfeccionar los niveles de protección 
existentes y dispondrá lo necesario para la adaptación de las medidas de prevención 
señaladas en el párrafo anterior a las modificaciones que puedan experimentar las 
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circunstancias que incidan en la realización del trabajo. 

3. El empresario deberá cumplir las obligaciones establecidas en la normativa sobre 
prevención de riesgos laborales. 

4. Las obligaciones de los trabajadores establecidas en esta Ley, la atribución de funciones 
en materia de protección y prevención a trabajadores o Servicios de la empresa y el 
recurso al concierto con entidades especializadas para el desarrollo de actividades de 
prevención complementarán las acciones del empresario, sin que por ello le eximan del 
cumplimiento de su deber en esta materia, sin perjuicio de las acciones que pueda 
ejercitar, en su caso, contra cualquier otra persona. 

5. El coste de las medidas relativas a la seguridad y la salud en el trabajo no deberá recaer 
en modo alguno sobre los trabajadores. 

2.1 EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN. 
1. El empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que los equipos de trabajo sean 

adecuados para el trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados a tal efecto, de forma que 
garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizarlos. Cuando la utilización de un equipo de 
trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la salud de los trabajadores, el empresario 
adoptará las medidas necesarias con el fin de que: 

a) La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha 
utilización. 

b) Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean 
realizados por los trabajadores específicamente capacitados para ello. 

2. El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual 
adecuados para el desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos cuando, por la 
naturaleza de los trabajos realizados, sean necesarios. Los equipos de protección individual deberán 
utilizarse cuando los riesgos no se puedan evitar o no puedan limitarse suficientemente por medios de 
protección colectiva o mediante medidas, métodos o procedimientos de organización del trabajo. 

2.2 PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA. 
De acuerdo con los Art. 15 y 16 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se establece que: 

1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de prevención previsto en el 
capitulo anterior, con arreglo a los siguientes principios generales: 

a) Evitar los riesgos y evaluar los que no se puedan evitar. 

b) Combatir los riesgos en su origen y dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 

c) Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los 
puestos de trabajo, así como a la elección de los equipos y los métodos de trabajo y de 
producción, con miras, en particular, a atenuar el trabajo monótono y repetitivo y a 
reducir los efectos del mismo en la salud. 

d) Contar con la evolución técnica y sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco/ningún 
peligro. 

e) Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre en ella la técnica, 
la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la 
influencia de los factores ambientales en el trabajo. Adoptar medidas que antepongan la 
protección colectiva a la individual. 

2. El empresario tomará en consideración las capacidades profesionales de los trabajadores en 
materia de seguridad y de salud en el momento de encomendarles las tareas. El empresario adoptará las 
medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido información suficiente 
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y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y especifico. 

3. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las distracciones o imprudencias no 
temerarias que pudiera cometer el trabajador. Para su adopción se tendrán en cuenta los riesgos 
adicionales que pudieran implicar determinadas medidas preventivas; las cuales solo podrán adoptarse 
cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a la de los que se pretende controlar y 
no existan alternativas más seguras. 

4. Podrán concertar operaciones de seguro que tengan como fin garantizar como ámbito de 
cobertura la previsión de riesgos derivados del trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los 
trabajadores autónomos respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a sus socios cuya 
actividad consista en la prestación de su trabajo personal. 

2.3 EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS. 
1. La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación 

inicial de los riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con carácter 
general, teniendo en cuenta la naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que estén expuestos a 
riesgos especiales. Igual evaluación deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, 
de las sustancias o preparados químicos y del acondicionamiento de los lugares de trabajo. La evaluación 
inicial tendrá en cuenta aquellas otras actuaciones que deban desarrollarse de conformidad con lo 
dispuesto en la normativa sobre protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad. 
La evaluación será actualizada cuando cambien las condiciones de trabajo y, en todo caso, se someterá a 
consideración y se revisará, si fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se hayan 
producido. Cuando el resultado de la evaluación lo hiciera necesario, el empresario realizará controles 
periódicos de las condiciones de trabajo y de la actividad de los trabajadores en la prestación de sus 
servicios, para detectar situaciones potencialmente peligrosas. 

2. Si los resultados de la evaluación prevista en el apartado anterior lo hicieran necesario, el 
empresario realizará aquellas actividades de prevención, incluidas las relacionadas con los métodos de 
trabajo y de producción, que garanticen un mayor nivel de protección de la seguridad y la salud de los 
trabajadores. Estas actuaciones deberán integrarse en el conjunto de las actividades de la empresa y en 
todos los niveles jerárquicos de la misma. Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando 
se aprecie por el empresario, como consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado 
anterior, su inadecuación a los fines de protección requeridos. 

3. Cuando se haya producido un daño para la salud de los trabajadores o cuando aparezcan 
indicios de que las medidas de prevención resultan insuficientes, el empresario llevará a cabo una 
investigación al respecto, a fin de detectar las causas de estos hechos. 

3 CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA. 
3.1 DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS. 

La descripción de la obra a realizar se recoge en el Documento nº 1 Memoria, del presente 
proyecto. 

3.2 SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. 
Para el suministro de energía a las máquinas y herramientas eléctricas propias de los trabajos 

objeto del presente Estudio, los contratistas instalarán cuadros de distribución con toma de corriente en 
las instalaciones de la propiedad o alimentados mediante grupos electrógenos. 

3.3 SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. 
En caso de que el suministro de agua potable no pueda realizarse a través de las conducciones 

habituales, se dispondrán los medios necesarios para contar con la misma desde el principio de la obra. 

3.4 SERVICIOS HIGIÉNICOS. 
Se dispondrá de servicios higiénicos suficientes y reglamentarios. Si es posible, las aguas fecales 
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se conectarán a la red de alcantarillado existente en el lugar de las obras o en las inmediaciones. 

Caso de no existir red de alcantarillado se dispondrá de un sistema que evite que las aguas 
fecales puedan afectar de algún modo al medio ambiente. 

3.5 INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS. 
No se prevé interferencias en los trabajos puesto que si bien la obra civil y el montaje pueden 

ejecutarse por empresas diferentes, no existe coincidencia en el tiempo. No obstante, de acuerdo con el 
artículo 3 de R.D. 1627/1997, si interviene más de una empresa en la ejecución del proyecto, o una 
empresa y trabajadores autónomos, o más de un trabajador autónomo, el Promotor deberá designar un 
Coordinador de Seguridad y Salud integrado en la Dirección Facultativa, que ser quien resuelva en las 
mismas desde el punto de vista de Seguridad y Salud en el trabajo. Esta designación debería ser objeto de 
un contrato expreso. 

En obras de ampliación y/o remodelación de instalaciones en servicio, deber existir un 
coordinador de Seguridad y Salud que habrá de reunir las características descritas en el párrafo anterior, 
quien resolver las interferencias, adoptando las medidas oportunas que puedan derivarse. 

3.6 BOTIQUÍN DE OBRA. 
Se dispondrá en obra, en el vestuario o en la oficina, un botiquín que estar a cargo de una 

persona capacitada designada por la Empresa, con los medios necesarios para efectuar las curas de 
urgencia en caso de accidente. 

Así mismo, comprobar que existe un plan de emergencia para atención del personal en caso de 
accidente y que han sido contratados los servicios asistenciales adecuados. La dirección de estos Servicios 
deber ser colocada de forma visible en los sitios estratégicos de la obra, con indicación del número de 
teléfono. 

4 ANÁLISIS DE RIESGOS. 
Se analizan a continuación los riesgos previsibles inherentes a las actividades de ejecución 

previstas, así como las derivadas del uso de maquinaria, medios auxiliares y manipulación de 
instalaciones, máquinas o herramientas eléctricas. 

Con el fin de no repetir innecesariamente la relación de riesgos analizaremos primero los riesgos 
generales, que pueden darse en cualquiera de las actividades, y después seguiremos con el análisis de los 
específicos de cada actividad. 

4.1 RIESGOS GENERALES. 
Entendemos como riesgos generales aquellos que pueden afectar a todos los trabajadores, 

independientemente de la actividad concreta que realicen. Se prevé que puedan darse los siguientes: 

- Caídas de objetos o componentes sobre personas. 

- Caídas de personas a distinto nivel. 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

- Proyecciones de partículas a los ojos. 

- Conjuntivitis por arco de soldadura u otros. 

- Heridas en manos o pies por manejo de materiales. 

- Sobreesfuerzos. 

- Golpes y cortes por manejo de herramientas. 

- Golpes contra objetos. 
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- Atrapamientos entre objetos. 

- Quemaduras por contactos térmicos. 

- Exposición a descargas eléctricas. 

- Incendios y explosiones. 

- Atrapamiento por vuelco de máquinas, vehículos o equipos. 

- Atropellos o golpes por vehículos en movimiento. 

- Lesiones por manipulación de productos químicos. 

- Lesiones o. enfermedades por factores atmosféricos que comprometan la seguridad o 
salud. Inhalación de productos tóxicos. 

4.2 RIESGOS ESPECÍFICOS. 
Aquí se hace referencia a los riesgos propios de actividades concretas que afectan sólo al 

personal que realiza trabajos en las mismas. 

Este personal estará expuesto a los riesgos generales indicados en el punto 3.1., más los 
específicos de su actividad. 

A tal fin analizamos a continuación las actividades más significativas. 

Manipulación de materiales. 

Los riesgos propios de esta actividad están incluidos en la descripción de riesgos generales. 

Transporte de materiales y equipos dentro de la obra. 

Además de los riesgos enumerados en el punto 4.1., son previsibles los siguientes: 

- Desprendimiento o caída de la carga, o parte de la misma, por ser excesiva o estar mal 
sujeta. 

- Golpes contra partes salientes de la carga. 

- Atropellos de personas. 

- Vuelcos. 

- Choques contra otros vehículos o máquinas. 

- Golpes o enganches de la carga con objetos, instalaciones o tendidos de cables. 

Maniobras de izado. Situación en obra y montaje de equipos y materiales. 

Como riesgos específicos de estas maniobras podemos citar los siguientes: 

- Caída de materiales, equipos o componentes de los mismos por fallo de los medios de 
elevación o error en la maniobra. 

- Caída de pequeños objetos o materiales sueltos (cantoneras, herramientas,etc.) sobre 
personas. 

- Caída de personas desde altura en operaciones de estrobado o desestrobado de las 
piezas. 

- Atrapamientos de manos o pies. 
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- Aprisonamiento/aplastamiento de personas por movimientos incontrolados de la carga. 

- Golpes de equipos, en su izado y transporte, contra otras instalaciones (estructuras, 
líneas eléctricas, etc.) caída o vuelco de los medios de elevación. 

Montaje de instalaciones. 

- Los riesgos inherentes a estas actividades podemos considerarlos incluidos dentro de los 
generales, al no ejecutarse a grandes alturas ni presentar aspectos relativamente 
peligrosos. 

Alumbrado público. 

- Quemaduras físicas y químicas. 

- Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

- Animales y/o parásitos. 

- Aplastamientos y atrapamientos. 

- Atropellos y/o colisiones. 

- Caída de objetos y/o de máquinas. 

- Caída ó colapso de andamios. 

- Caídas de personas a distinto nivel y al mismo nivel. 

- Contactos eléctricos directos e indirectos. 

- Cuerpos extraños en ojos. 

- Desprendimientos. 

- Golpe por rotura de cable. 

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

- Pisada sobre objetos punzantes. 

- Sobreesfuerzos. 

- Vuelco de máquinas y/o camiones. 

- Caída de personas de altura. 

Instalaciones eléctricas de baja tensión. 

- Afecciones en la piel por dermatitis de contacto / Quemaduras físicas y químicas. 

- Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

- Ambiente pulvígeno / Animales y/o parásitos. 

- Aplastamientos y Atrapamientos. 

- Atropellos y/o colisiones. 

- Caída de objetos y/o de máquinas / Caídas de personas a distinto nivel y al mismo nivel. 

- Contactos eléctricos directos / Cuerpos extraños en ojos. 
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- Desprendimientos. 

- Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 

- Golpe por rotura de cable / Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

- Pisada sobre objetos punzantes. 

- Sobreesfuerzos. 

- Ruido. 

- Vuelco de máquinas y/o camiones. 

Montaje de celdas prefabricadas o aparamenta, transformadores de potencia y cuadros de B.T. 

- Atrapamientos contra objetos. 

- Caídas de objetos pesados. 

- Esfuerzos excesivos. 

- Choques o golpes. 

Operaciones de puesta en tensión. 

- Contacto eléctrico en A.T. y B.T. 

- Arco eléctrico en A.T. y B.T. 

- Elementos candentes. 

4.3 MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES. 
Se describen, a continuación, los medios humanos y técnicos que se prevé utilizar para el 

desarrollo de este proyecto. De conformidad con lo indicado en el R.D. 1627/97 de 24/10/97 se 
identifican los riesgos inherentes a tales medios técnicos. 

Maquinaria 
Carretillas elevadoras Grupo electrógeno 
Compresor Pala cargadora 
Cortadora de pavimento Sierra de metales 

Medios de Transporte 
Bajantes de escombros, planos de descarga 
inclinada 

Contenedores metálicos normalizados, para el 
acopio de materiales de escombros 

Cuerdas de izado, eslingas Montacargas 
Carretilla manual Pallets 

Tabla 1.- Medios humanos y técnicos necesarios. 

Máquinas fijas y herramientas eléctricas. 

- Las características de trabajos en elementos con tensión eléctrica en los que pueden 
producirse accidentes por contactos, tanto directos como indirectos. 

- Caídas de personal al mismo, o distinto nivel por desorden de mangueras. 

- Lesiones por uso inadecuado, o malas condiciones de máquinas giratorias o de corte. 

- Proyecciones de partículas. 

Medios de elevación. 
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- Caída de la carga por deficiente maniobra. 

- Rotura de cable, gancho, estrobo, grillete o cualquier otro medio auxiliar de elevación. 

- Golpes o aplastamientos por movimientos incontrolados de la carga. 

- Exceso de carga con la consiguiente rotura, o vuelco, del medio correspondiente. 

- Fallo de elementos mecánicos o eléctricos. 

- Caída de personas a distinto nivel durante las operaciones de movimiento de cargas. 

Andamios, plataformas y escaleras. 

- Caídas de personas a distinto nivel. 

- Carda del andamio por vuelco. 

- Vuelcos o deslizamientos de escaleras. 

- Caída de materiales o herramientas desde el andamio. 

- Los derivados de padecimiento de enfermedades, no detectadas (epilepsia, vértigo, etc.). 

Canaleta de vertido. 

- Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

- Atrapamientos. 

- Caída de objetos y/o de máquinas. 

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

- Sobreesfuerzos. 

Escaleras de mano. 

- Aplastamientos y atrapamientos. 

- Caída de objetos y/o de máquinas. 

- Caídas de personas a distinto nivel y al mismo nivel. 

- Contactos eléctricos directos. 

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

- Sobreesfuerzos. 

Letreros de advertencia a terceros 

- Caída de objetos y/o de máquinas. 

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

Señales de seguridad, vallas y balizas de advertencia e indicación de riesgos. 

- Caída de objetos y/o de máquinas. 

- Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 
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5 MEDIDAS PREVENTIVAS. 
Para disminuir en lo posible los riesgos previsto en el apartado anterior, ha de actuarse sobre los 

factores que, por separado o en conjunto, determinan las causas que producen los accidentes. Nos estamos 
refiriendo al factor humano y al factor técnico. 

La actuación sobre el factor humano, basada fundamentalmente en la formación, mentalización e 
información de todo el personal que participe en los trabajos del presente Estudio, así como en aspectos 
ergonómicos y condiciones ambientales, será analizada con mayor detenimiento en otros puntos de este 
Estudio. 

Por lo que respecta a la actuación sobre el factor técnico, se actuará básicamente en los 
siguientes aspectos: 

- Protecciones colectivas. 

- Protecciones personales. 

- Controles y revisiones técnicas de seguridad. 

En base a los riesgos previsibles enunciados en el punto anterior, analizamos a continuación las 
medidas previstas en cada uno de estos campos. 

5.1 PROTECCIONES COLECTIVAS. 
Siempre que sea posible se dará prioridad al uso de protecciones colectivas, ya que su 

efectividad es muy superior a la da las protecciones personales. Sin excluir el uso de estas últimas, las 
protecciones colectivas previstas, en función de los riesgos enunciados, son los siguientes: 

5.1.1 RIESGOS GENERALES. 
Nos referimos aquí a las medidas de seguridad a adoptar para la protección de riesgos que 

consideramos comunes a todas las actividades; son las siguientes: 

- Señalizaciones de acceso a obra y uso de elementos de protección personal. 

- Acotamiento y señalización de zona donde exista riesgo de caída de objetos desde 
altura. 

- Se montaran barandillas resistentes en los huecos por los que pudiera producirse caídas. 

- En cada tajo de trabajo, se dispondrá de, al menos, un extintor portátil de polvo 
polivalente. 

- Si algún puesto de trabajo generase riesgo de proyecciones (de partículas, o por arco de 
soldadura) a terceros se colocarán mamparas opacas de material ignífugo. 

- Si se realizasen trabajos con proyecciones incandescentes en proximidad de materiales 
combustibles, se retirarán estos o se protegerán con lona ignífuga. 

- Se mantendrán ordenados los materiales, cables y mangueras para evitar el riesgo de 
golpes o caídas al mismo nivel por esta causa. 

- Los restos de materiales generados por el trabajo se retirarán periódicamente para 
mantener limpias las zonas de trabajo. 

- Los productos tóxicos y peligrosos se manipularán según lo establecido en las 
condiciones de uso específicas de cada producto. 

- Respetar la señalización y limitaciones de velocidad fijadas para circulación de 
vehículos y maquinaria en el interior de la obra. 

- Aplicar las medidas preventivas contra riesgos eléctricos que desarrollaremos más 
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adelante. 

- Todos los vehículos llevarán los indicadores ópticos y acústicos que exija la legislación 
vigente. 

- Proteger a los trabajadores contra las inclemencias atmosféricas que puedan 
comprometer su seguridad y su salud. 

5.1.2 RIESGOS ESPECÍFICOS. 
Las protecciones colectivas previstas para la prevención de estos riesgos, siguiendo el orden de 

los mismos establecido en el punto anterior son los siguientes: 

En trabajos en altura. 

Es evidente que el trabajo en altura se presenta dentro de muchas de las actividades que se 
realizan en la ejecución de este proyecto y, como tal, las medidas preventivas relativas a los mismos serán 
tratadas conjuntamente con el resto de las que afectan a cada cual. 

Sin embargo, dada la elevada gravedad de las consecuencias que, generalmente se derivan de las 
caídas de altura, se considera oportuno y conveniente remarcar, en este apartado concreto, las medidas de 
prevención básicas y fundamentales que deben aplicarse para eliminar, en la medida de lo posible, los 
riesgos inherentes a los trabajos en altura. 

Se destacan, entre otras, las siguientes medidas: 

Para evitar la caída de objetos: 

- Coordinar los trabajos de forma que no se realicen trabajos superpuestos. 

- Ante la necesidad de trabajos en misma vertical, poner las oportunas protecciones 
(redes, marquesinas, etc.). 

- Acotar y señalizar las zonas con riesgo de caída de objetos. 

- Señalizar y controlar la zona donde se realicen maniobras con cargas suspendidas, hasta 
que estas se encuentren totalmente apoyadas. 

- Emplear cuerdas para el guiado de cargas suspendidas, que serán manejadas desde fuera 
de la zona de influencia de la carga, y acceder a esta zona sólo cuando la carga esté 
prácticamente arriada. 

Para evitar la caída de personas: 

- Se montarán barandillas resistentes en todo el perímetro o bordes de plataformas, 
forjados, etc. por los que pudieran producirse caídas de personas. 

- Se protegerán con barandillas o tapas de suficiente resistencia los huecos existentes en 
forjados, así como en paramentos verticales si estos son accesibles o están a menos de 
1,5 m. del suelo. 

- Las barandillas que se quiten o huecos que se destapen para introducción de equipos, 
etc., se mantendrán perfectamente controlados y señalizados durante la maniobra, 
reponiéndose las correspondientes protecciones nada más finalizar éstas. 

- Los andamios que se utilicen (modulares o tubulares) cumplirán los requerimientos y 
condiciones mínimas definidas en la O.G.S.H.T., destacando entre otras: 

• Superficie de apoyo horizontal y resistente. 

• Si son móviles, las ruedas estarán bloqueadas y no se trasladarán con personas 
sobre las mismas. 
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• Arriostrarlos a partir de cierta altura. 

• A partir de 2 m. de altura se protegerá todo su perímetro con rodapiés y 
quitamiedos colocados a 45 y 90 cm. del piso, el cual tendrá, como mínimo, 
una anchura de 60 cm. 

• No sobrecargar las plataformas de trabajo y mantenerlas limpias y libres de 
obstáculos. 

• En altura (más de 2 m.) es obligatorio utilizar cinturón de seguridad, siempre 
que no existan protecciones (barandillas) que impidan la caída, el cual estará 
anclado a elementos, fijos, móviles, definitivos o provisionales, de suficiente 
resistencia. 

• Se instalarán cuerdas o cables fiadores para sujeción de los cinturones de 
seguridad en aquellos casos en que no sea posible montar barandillas de 
protección, o bien sea necesario el desplazamiento de los operarios sobre 
estructuras o cubiertas. En este caso se utilizarán cinturones de caída, con arnés 
provistos de absorción de energía. 

Las escaleras de mano cumplirán, como mínimo, las siguientes condiciones: 

- No tendrán rotos ni astillados largueros o peldaños. Dispondrán de zapatas 
antideslizantes. 

- Las superficies de apoyo inferior y superior serán planas y resistentes. 

- Fijación o amarre por su cabeza en casos especiales y usar el cinturón de seguridad 
anclado a un elemento ajeno a esta. 

- Colocarla con la inclinación adecuada. 

- Con las escaleras de tijera, ponerle tope o cadena para que no se abran, no usarlas 
plegadas y no ponerse a caballo en ellas. 

Para la manipulación de materiales. 

- Informar a los trabajadores acerca de los riesgos más característicos de esta actividad, 
accidentes más habituales y forma de prevenirlos haciendo especialmente hincapié 
sobre los siguientes aspectos: 

• Manejo manual de materiales. 

• Acopio de materiales, según su características. 

• Manejo/acopio de materiales tóxico/peligrosos. 

Para el transporte de materiales y equipos dentro de la obra. 

- Se cumplirán las normas de tráfico y límites de velocidad establecidos para circular por 
los viales de obra, las cuales estarán señalizadas y difundidas a los conductores. 

- Se prohibirá que las plataformas y/o camiones transporten una carga superior a la 
identificada como máxima admisible. 

- La carga se transportará amarrada con cables de acero, cuerdas o estrobos de suficiente 
resistencia. 

- Se señalizarán con banderolas o luces rojas las partes salientes de la carga y, de 
producirse estos salientes, no excederán de 1,50 m. 

- En las maniobras con riesgo de vuelco del vehículo, se colocarán topes y se ayudarán 
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con un señalista. 

- Cuando se tenga que circular o realizar maniobras en proximidad de líneas eléctricas, se 
instalarán gálibos o topes que eviten aproximarse a la zona de influencia de las líneas. 

- No se permitirá el transporte de personas fuera de la cabina de los vehículos. 

- No se transportarán, en ningún caso, cargas suspendidas por la pluma con grúas 
móviles. 

- Se revisará periódicamente el estado de los vehículos de transporte y medios auxiliares 
correspondientes. 

Montaje de celdas prefabricadas o aparamenta, transformadores de potencia y cuadros de B.T. 

- Verificar que nadie se sitúe en la trayectoria de la carga. 

- Revisar los ganchos, grilletes, etc., comprobando si son los idóneos para la carga a 
elevar. 

- Comprobar el reparto correcto de las cargas en los distintos ramales del cable. 

- Dirigir las operaciones por el jefe del equipo, dando claramente las instrucciones que 
serán acordes con el R.D.485/1997 de señalización. 

- Dar órdenes de no circular ni permanecer debajo de las cargas suspendidas. 

- Señalizar la zona en la que se manipulen las cargas. 

- Verificar el buen estado de los elementos siguientes: 

- Cables, poleas y tambores 

- Mandos y sistemas de parada. 

- Limitadores de carga y finales de carrera. 

- Frenos. 

- Dotar de la adecuada protección personal para manejo de cargas y velar por su 
utilización. 

- Ajustar los trabajos estrictamente a las características de la grúa (carga máxima, 
longitud de la pluma, carga en punta contrapeso). A tal fin, deber existir un cartel 
suficientemente visible con las cargas máximas permitidas. 

- La carga será observada en todo momento durante su puesta en obra, bien por el 
señalista o por el enganchador. 

Operaciones de puesta en tensión. 

- Coordinar con la Empresa Suministradora definiendo las maniobras eléctricas 
necesarias. 

- Abrir con corte visible o efectivo las posibles fuentes de tensión. 

- Comprobar en el punto de trabajo la ausencia de tensión. 

- Enclavar los aparatos de maniobra. 

- Señalizar la zona de trabajo a todos los componentes del grupo de la situación en que se 
encuentran los puntos en tensión más cercanos. 



Medidas Preventivas.  Estudio básico de seguridad y salud 

Instalación Eléctrica de Hotel de Cuatro Estrellas 
 

Página 15 

- Dotar de la adecuada protección personal y velar por su utilización. 

5.2 PROTECCIONES PERSONALES. 
Como complemento de las protecciones colectivas será obligatorio el uso de las protecciones 

personales. Los mandos intermedios y el personal de seguridad vigilaran y controlaran la correcta 
utilización de estas prendas de protección. 

Para no extendernos demasiado, y dado que la mayoría de los riesgos de los riesgos que obligan 
al uso de las protecciones personales son comunes a las actividades a realizar, se relacionan las prendas 
de protección previstas para el conjunto de los trabajos. 

Se prevé el uso, en mayor o menor grado, de las siguientes protecciones personales: 

- Casco. 

- Pantalla facial transparente. 

- Pantalla de soldador con visor abatible y cristal inactínico. 

- Mascarillas faciales según necesidades. 

- Mascarillas desechables de papel. 

- Guantes de varios tipos (montador, soldador, aislante, goma, etc.) 

- Cinturón de seguridad. 

- Absorbedores de energía. 

- Chaqueta, peto, manguitos y polainas de cuero. 

- Gafas de varios tipos (contraimpactos, sopletero, etc). 

- Calzado de seguridad, adecuado a cada uno de los trabajos. 

- Protecciones auditivas (cascos o tapones). 

- Ropa de trabajo. 

Todas las protecciones personales cumplirán la Normativa Europea (CE) relativa a Equipos de 
Protección Individual (EPI). 

5.3 REVISIONES TÉCNICAS DE SEGURIDAD. 
Su finalidad es comprobar la correcta aplicación del Plan de Seguridad. Para ello, el Contratista 

velará por la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en dicho Plan. 

Sin perjuicio de lo anterior, podrán realizarse visitas de inspección por técnicos asesores 
especialistas en seguridad, cuyo asesoramiento puede ser de gran valor. 
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6 INSTALACIONES ELÉCTRICAS PROVISIONALES. 
La acometida eléctrica general alimentará una serie de cuadros de distribución de los distintos 

contratistas, los cuales se colocarán estratégicamente para el suministro de corrientes sus correspondientes 
instalaciones, equipos y herramientas propias de los trabajos. 

6.1 RIESGOS PREVISIBLES. 
Los riesgos implícitos a estas instalaciones son los característicos de los trabajos y manipulación 

de elementos (cuadros, conductores, etc. y herramientas eléctricas), que pueden producir accidentes por 
contactos tanto directos como indirectos. 

6.2 MEDIDAS PREVENTIVAS. 
Las principales medidas preventivas a aplicar en instalaciones, elementos y equipos eléctricos 

serán los siguientes: 

Cuadros de distribución. 

Serán estancos, permanecerán todas las partes bajo tensión inaccesibles al personal y estarán 
dotados de las siguientes protecciones: 

- Interruptor general. 

- Protecciones contra sobrecargas y cortocircuitos. 

- Diferencial de 300 mA. 

- Toma de tierra de resistencia máxima 20 Ω. 

- Diferencial de 30 mA para las tomas monofásicas que alimentan herramientas o útiles 
portátiles. 

- Tendrán señalizaciones de peligro eléctrico. 

- Solamente podrá manipular en ellos el electricista. 

- Los conductores aislados utilizados tanto para acometidas como para instalaciones, 
serán de 1.000 voltios de tensión nominal como mínimo. 

Prolongadores, clavijas, conexiones y cables. 

- Los prolongadores, clavijas y conexiones serán de tipo intemperie con tapas de 
seguridad en tomas de corriente hembras y de características tales que aseguren el 
aislamiento, incluso en el momento de conectar y desconectar. 

- Los cables eléctricos serán del tipo intemperie sin, presentar fisuras y de suficiente 
resistencia a esfuerzos mecánicos. 

- Los empalmes y aislamientos en cables se harán con manguitos y cintas aislantes 
vulcanizadas. 

- Las zonas de paso se protegerán contra daños mecánicos. 

Herramientas y útiles eléctricos portátiles 

- Las lámparas eléctricas portátiles tendrán el mango aislante y un dispositivo protector 
de la lámpara de suficiente resistencia. En estructuras metálicas y otras zonas de alta 
conductividad eléctrica se utilizarán transformadores para tensiones de 24 V. 

- Todas las herramientas, lámparas y útiles serán de doble aislamiento. 

- Todas las herramientas, lámparas y útiles eléctricos portátiles, estarán protegidos por 
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diferenciales de alta sensibilidad (30 mA). 

Maquinas y equipos eléctricos 

Además de estar protegidos por diferenciales de media sensibilidad (300 mA), irán conectados a 
una toma de tierra de 20 ohmios de resistencia máxima y llevarán incorporado a la manguera de 
alimentación el cable de tierra conectado al cuadro de distribución. 

Normas de carácter general 

- Bajo ningún concepto se dejarán elementos de tensión, como puntas de cables 
terminales, etc., sin aislar. 

- Las operaciones que afecten a la instalación eléctrica serán realizadas únicamente por el 
electricista. 

Cuando se realicen operaciones en cables cuadros e instalaciones eléctricas, se harán sin tensión. 

Estudio de revisiones de mantenimiento 

Se realizará un adecuado mantenimiento y revisiones periódicas de las distintas instalaciones, 
equipos y herramientas eléctricas, para analizar y adoptar las medidas necesarias en función de los 
resultados de dichas revisiones. 

7 OTRAS MEDIDAS. 
7.1 SEÑALIZACIÓN. 

El Real Decreto 485/1997, de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
carácter general relativas a la señalización de seguridad y salud en el trabajo, indica que deberá utilizarse 
una señalización de seguridad y salud a fin de: 

a) Llamar la atención de los trabajadores sobre la existencia de determinados riesgos, 
prohibiciones u obligaciones. 

b) Alertar a los trabajadores cuando se produzca una determinada situación de emergencia 
que requiera medidas urgentes de protección o evacuación. 

c) Facilitar a los trabajadores la localización e identificación de determinados medios o 
instalaciones de protección, evacuación, emergencia o primeros auxilios. 

d) Orientar o guiar a los trabajadores que realicen determinadas maniobras peligrosas. 

Tipos de señales: 

- Señales de advertencia: 

• Forma: Triangular. 

• Color de fondo: Amarillo. 

• Color de contraste: Negro. 

• Color de Símbolo: Negro. 

- Señales de prohibición: 

• Forma: Redonda 

• Color de fondo: Blanco 
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• Color de contraste: Rojo 

• Color de Símbolo: Negro 

- Señales de obligación: 

• Forma: Redonda 

• Color de fondo: Azul 

• Color de Símbolo: Blanco 

- Señales relativas a los equipos de lucha contra incendios: 

• Forma: Rectangular o cuadrada: 

• Color de fondo: Rojo 

• Color de Símbolo: Blanco 

- Señales de salvamento o socorro: 

• Forma: Rectangular o cuadrada: 

• Color de fondo: Verde 

• Color de Símbolo: Blanco 

- Cinta de señalización: 

En caso de señalizar obstáculos, zonas de caída de objetos, caída de personas a 
distinto nivel, choques, golpes, etc., se señalizará con los antes dichos paneles o bien se 
delimitará la zona de exposición al riesgo con cintas de tela o materiales plásticos con 
franjas alternadas oblicuas en color amarillo y negro, inclinadas 45º. 

- Cinta de delimitación de zona de trabajo: 

Las zonas de trabajo se delimitarán con cintas de franjas alternas verticales, 
colores blanco y rojo. 

7.2 ILUMINACIÓN. (ANEXO IV DEL R.D 486/97 DE 14/04/97) 
 

Zonas o partes del lugar de trabajo Nivel mínimo de iluminación (lux) 
Zonas donde se ejecuten tareas con:  

1. Baja exigencia visual 100 
2. Exigencia visual moderada 200 
3. Exigencia visual alta 500 
4. Exigencia visual muy alta 1000 

Áreas o locales de uso ocasional 25 
Áreas o locales de uso habitual 100 
Vías de circulación de uso ocasional 25 
Vías de circulación de uso habitual 50 

Tabla 2.- Nivel mínimo de iluminación. 

Estos niveles mínimos deberán duplicarse cuando concurran las siguientes circunstancias: 

a) En áreas o locales de uso general y en las vías de circulación, cuando por sus 
características, estado u ocupación, existan riesgos apreciables de caídas, choque u otros 
accidentes. 
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b) En las zonas donde se efectúen tareas, y un error de apreciación visual durante la 
realización de las mismas, pueda suponer un peligro para el trabajador que las ejecuta o 
para terceros. 

Los accesorios de iluminación exterior serán estancos a la humedad. 

Portátiles manuales de alumbrado eléctrico: 24 voltios. 

Prohibición total de utilizar iluminación de llama. 

Protección de personas en instalación eléctrica 

Instalación eléctrica ajustada al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y hojas de 
interpretación, certificada por instalador autorizado. 

En aplicación de lo indicado en el apartado 3A del Anexo IV al R.D. 1627/97 de 24/10/97, la 
instalación eléctrica deberá satisfacer, además, las dos siguientes condiciones: 

- Deberá proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no entrañe peligro de incendio 
ni de explosión y de modo que las personas estén debidamente protegidas contra los 
riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto. 

- El proyecto, la realización y la elección del material y de los dispositivos de protección 
deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones 
de los factores externos y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de 
la instalación. 

Los cables serán adecuados a la carga que han de soportar, conectados a las bases mediante 
clavijas normalizadas, blindados e interconexionados con uniones antihumedad y antichoque. Los fusibles 
blindados y calibrados según la carga máxima a soportar por los interruptores. 

Continuidad de la toma de tierra en las líneas de suministro interno de obra con un valor máximo 
de la resistencia de 80 Ω. Las máquinas fijas dispondrán de toma de tierra independiente. 

Las tomas de corriente estarán provistas de conductor de toma a tierra y serán blindadas. 

Todos los circuitos de suministro a las máquinas e instalaciones de alumbrado estarán protegidos 
por fusibles blindados o interruptores magnetotérmicos y disyuntores diferenciales de alta sensibilidad en 
perfecto estado de funcionamiento. 

Distancia de seguridad a líneas de Alta Tensión: 3,3 + Tensión (en KV) / 100 (ante el 
desconocimiento del voltaje de la línea, se mantendrá una distancia de seguridad de 5 m.). 

Trabajos en condiciones de humedad muy elevadas: 

- Es preceptivo el empleo de transformador portátil de seguridad de 24 V o protección 
mediante transformador de separación de circuitos. 

- Se acogerá a lo dispuesto en R.E.B.T.(locales mojados). 

7.3 ANDAMIOS TUBULARES APOYADOS EN EL SUELO. 
Los andamios deberán proyectarse, construirse y mantenerse convenientemente de manera que 

se evite que se desplomen o se desplacen accidentalmente (Anexo IV del R.D. 1627/97 de 24/10/97). 

Previamente a su montaje se habrán de examinar en obra que todos sus elementos no tengan 
defectos apreciables a simple vista, calculando con un coeficiente de seguridad igual o superior a 4 veces 
la carga máxima prevista de utilización. 

Las operaciones de montaje, utilización y desmontaje, estarán dirigidas por persona competente 
para desempeñar esta tarea, y estará autorizado para ello por el Coordinador de Seguridad y Salud en fase 
de ejecución de la obra, el Responsable Técnico del Contratista Principal a pie de obra o persona delegada 
por la Dirección Facultativa de la obra. Serán revisados periódicamente y después de cada modificación, 
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periodo de no utilización, exposición a la intemperie, sacudida sísmica o cualquier otra circunstancia que 
pudiera afectar a su resistencia o estabilidad. 

En el andamio tubular no se deberá aplicar a los pernos un par de apriete superior al fijado por el 
fabricante, a fin de no sobrepasar el límite elástico del acero restando rigidez al nudo. 

Se comprobará especialmente que los módulos de base queden perfectamente nivelados, tanto en 
sentido transversal como longitudinal. El apoyo de las bases de los montantes se realizará sobre 
durmientes de tablones, carriles (perfiles en "U") u otro procedimiento que reparta uniformemente la 
carga del andamio sobre el suelo. 

Durante el montaje se comprobará que todos los elementos verticales y horizontales del andamio 
estén unidos entre sí y arrostrados con las diagonales correspondientes. 

Se comprobará durante el montaje la verticalidad de los montantes. La longitud máxima de los 
montantes para soportar cargas comprendidas entre 125 kg/m2, no será superior a 1,80 m. 

Para soportar cargas inferiores a 125 kg/m2, la longitud máxima de los montantes será de 2,30 
m. 

Se comprobará durante el montaje la horizontalidad entre largueros. La distancia vertical 
máxima entre largueros consecutivos no será superior a 2 m. 

Los montantes y largueros estarán grapados sólidamente a la estructura, tanto horizontal como 
verticalmente, cada 3 m como mínimo. Únicamente pueden instalarse aisladamente los andamios de 
estructura tubular cuando la plataforma de trabajo esté a una altura no superior a cuatro veces el lado más 
pequeño de su base. 

En el andamio de pórticos, se respetará escrupulosamente las zonas destinadas a albergar las 
zancas interiores de escaleras así como las trampillas de acceso al interior de las plataformas. 

En el caso de tratarse de algún modelo carente de escaleras interiores, se dispondrá lateralmente 
y adosada, una torre de escaleras completamente equipada, o en último extremo una escalera "de gato" 
adosada al montante del andamio, equipada con aros salva caídas o sirga de amarre tensada verticalmente 
para anclaje del dispositivo de deslizamiento y retención del cinturón anti-caídas de los operarios. 

Las plataformas de trabajo serán las normalizadas por el fabricante para sus andamios y no se 
depositarán cargas sobre los mismos salvo en las necesidades de uso inmediato y con las siguientes 
limitaciones: 

- Quedará un pasaje mínimo de 0,60 m libre de obstáculos (anchura mínima de la 
plataforma con carga 0,80 m). 

- El peso sobre la plataforma de los materiales, máquina, herramientas y personas, será 
inferior a la carga de trabajo prevista por el fabricante. 

- Reparto uniforme de cargas, sin provocar desequilibrios. 

- La barandilla perimetral dispondrá de todas las características reglamentarias de 
seguridad enunciadas anteriormente. 

- El piso de la plataforma de trabajo sobre los andamios tubulares de pórtico, será la 
normalizada por el fabricante. En aquellos casos que excepcionalmente se tengan que 
realizar la plataforma con madera, responderán a las características establecidas más 
adelante. 

- Bajo las plataformas de trabajo se señalizará o balizará adecuadamente la zona prevista 
de caída de materiales u objetos. 

- Se inspeccionará semanalmente el conjunto de los elementos que componen el 
andamio, así como después de un período de mal tiempo, heladas o interrupción 
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importante de los trabajos. 

- No se permitirá trabajar en los andamios sobre ruedas, sin la previa inmovilización de 
las mismas, ni desplazarlos con persona alguna o material sobre la plataforma de 
trabajo. 

- El espacio horizontal entre un paramento vertical y la plataforma de trabajo, no podrá 
ser superior a 0,30 m, distancia que se asegurará mediante el anclaje adecuado de la 
plataforma de trabajo al paramento vertical. 

- Excepcionalmente la barandilla interior del lado del paramento vertical podrá tener en 
este caso 0,60 m de altura como mínimo. 

- Las pasarelas o rampas de intercomunicación entre plataformas de trabajo tendrán las 
características enunciadas más adelante. 

7.4 SEÑALES ÓPTICO-ACÚSTICAS DE VEHÍCULOS DE OBRA. 
Las máquinas autoportantes que puedan intervenir en las operaciones de manutención deberán 

disponer de: 

- Una bocina o claxon de señalización acústica cuyo nivel sonoro sea superior al ruido 
ambiental, de manera que sea claramente audible; si se trata de señales intermitentes, la 
duración, intervalo y agrupación de los impulsos deberá permitir su correcta 
identificación, Anexo IV del R.D. 485/97 de 14/4/97. 

- Señales sonoras o luminosas (previsiblemente ambas a la vez) para indicación de la 
maniobra de marcha atrás, Anexo I del R.D. 1215/97 de 18/7/97. 

- Los dispositivos de emisión de señales luminosas para uso en caso de peligro grave 
deberán ser objeto de revisiones especiales o ir provistos de una bombilla auxiliar. 

- En la parte más alta de la cabina dispondrán de un señalizado rotativo luminoso 
destelleante de color ámbar para alertar de su presencia en circulación viaria. 

- Dos focos de posición y cruce en la parte delantera y dos pilotos luminosos de color 
rojo detrás. 

- Dispositivo de balizamiento de posición y preseñalización (lamas, conos, cintas, mallas, 
lámparas destelleantes, etc.). 

7.5 APARATOS ELEVADORES. 
Deberán ajustarse a su normativa específica, pero en cualquier caso, deberán satisfacer 

igualmente las condiciones siguientes (art. 6C del Anexo IV del R.D. 1627/97): 

- Todos sus accesorios serán de buen diseño y construcción, teniendo resistencia 
adecuada para el uso al que estén destinados. 

- Instalarse y usarse correctamente. 

- Mantenerse en buen estado de funcionamiento. 

- Ser manejados por trabajadores cualificados que hayan recibido formación adecuada. 

- Presentarán, de forma visible, indicación sobre la carga máxima que puedan soportar. 

- No podrán utilizarse para fines diferentes de aquellos a los que estén destinados. 

Durante la utilización de los mencionados aparatos elevadores, en aras a garantizar la seguridad 
y salud de los trabajadores, deberán comprobarse los siguientes sistemas preventivos: 

Seguridad de traslación: 
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Se coloca en la parte inferior de la grúa torre, adosada a la base y consiste normalmente en un 
microrruptor tipo "lira" o similar, que al ser accionado por un resbalón colocado en ambos extremos de la 
vía, detiene la traslación de la grúa en el sentido deseado y permite que se traslade en sentido opuesto. 
Los resbalones se colocan como mínimo 1m antes de los topes de la vía y éstos un metro antes del final 
del carril, de esta forma queda asegurada eléctrica y mecánicamente la parada correcta de la traslación de 
la grúa. 

Seguridad de momento de vuelco: 

Es la medida preventiva más importante de la grúa, dado que impide el trabajar con cargas y 
distancias que pongan en peligro la estabilidad de la grúa. 

En las grúas torre normales, la seguridad de momento consiste en una barra situada en alguna 
zona de la grúa que trabaje a tracción (p. e. atado de tirante) y que dicha tracción sea proporcional al 
momento de vuelco de la carga. 

En las grúas autodesplegables, éste dispositivo de seguridad va colocado en el tirante posterior. 
En ambos casos, se gradúa la seguridad de tal forma que no corte con la carga nominal en punta de flecha 
y corte los movimientos de "elevación y carro adelante", al sobrecargar por encima de la carga nominal 
en punta de flecha. 

En grúas de gran tamaño, puede ser interesante el disponer de dos sistemas de seguridad 
antivuelco, graduados para carga en punta y en pié de flecha, por variación de sensibilidad. 

A su vez, el sistema de seguridad puede ser de una etapa (o corte directo) o de tres etapas con 
aviso previo (bocina, luz y corte). 

Seguridad de carga máxima: 

Es el sistema de protección que impide trabajar con cargas superiores a las máximas admitidas 
por el cabrestante de elevación, es decir, por la carga nominal del pié de flecha. 

Normalmente van montadas en pié de flecha o contraflecha y están formadas por arandelas tipo 
"Schnrr", accionadas por el tiro del cable de elevación. Al deformarse las arandelas, accionan un 
microrruptor que impide la elevación de la carga y en algunos modelos, también que el carro se traslade 
hacia adelante. 

Se regulan de forma que con la carga nominal no corten y lo hagan netamente, al sobrepasar esta 
carga nominal como máximo en un 10%. 

Seguridad de final de recorrido de gancho de elevación: 

Consiste en dos microrruptores, que impiden la elevación del gancho cuando éste se encuentra en 
las cercanías del carro y el descenso del mismo por debajo de la cota elegida como inferior (cota cero). 
De ésta forma, se impiden las falsas maniobras de choque del gancho contra el carro y el aflojamiento del 
cable de elevación por posar el gancho en el suelo. 

Seguridad de final de recorrido de carro: 

Impide que el carro se traslade más adelante o más atrás que los puntos deseados en ambos 
extremos de la flecha. Su actuación se realiza mediante un reductor que acciona dos levas excéntricas que 
actúan sobre dos microrruptores, que cortan el movimiento adelante en punta de flecha y atrás en pié de 
flecha. 

Como complemento, y más hacia los extremos, se encuentran los topes elásticos del carro que 
impiden que éste se salga de las guías, aunque fallen los dispositivos de seguridad. 

Seguridad de final de recorrido de orientación: 

Este sistema de seguridad es de sumo interés cuando se hace preciso regular el campo de trabajo 
de la grúa en su zona de orientación de barrido horizontal (pe. en presencia de obstáculos tales como 
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edificios u otras grúas). 

Normalmente consiste en una rueda dentada accionada por la corona y que a través de un 
reductor, acciona unas levas que actúan sobre los correspondientes microrruptores. 

Funciona siempre con un equipo limitador de orientación, que impide que la grúa de siempre 
vueltas en el mismo sentido. El campo de reglaje es de 1/4 de vuelta a 4 vueltas y permite que la 
"columna montante" del cable eléctrico no se deteriore por torsión. 

En las grúas con cabrestante en mástil o "parte fija" ayuda a la buena conservación del cable de 
elevación. 

Anemómetro: 

Sirve para avisar y detener la grúa cuando la velocidad del viento sobrepasa determinados 
valores. Se ajustarán normalmente para avisar (bocina) entre 40 - 50 km/h y para parar la grúa entre 50 - 
60 km/h. 

Consiste en un anemómetro provisto de 2 microrruptores colocados de forma que su 
accionamiento se efectúe a las velocidades previstas. El anemómetro debe colocarse en los lugares de la 
grúa más expuestos a la acción del viento (p.e. en punta de torreta). 

Seguridades eléctricas de sobrecarga: 

Sirven para proteger los motores de elevación de varias velocidades, impidiendo que se puedan 
elevar las cargas pesadas a velocidades no previstas. Para ello, existe un contactor auxiliar que sólo 
permite pasar por ejemplo de 2ª a 3ª velocidad, cuando la carga en 2ª da un valor en Amperios menor al 
predeterminado. Este sistema de seguridad suele ser independiente de los relés térmicos. 

Punteado para paso de simple a doble reenvío: 

En las grúas provistas de carro para doble reenvío, es necesario, para efectuar el paso de simple a 
doble reenvío, o a la inversa, el anular los sistemas de seguridad de final de recorrido de gancho arriba y 
carro atrás. Esta anulación se consigue pulsando un botón del cuadro de mandos (SHUNTAJE) que anula, 
puenteándolos, dichos sistemas. Una vez efectuado el paso de simple a doble reenvío, hay que anular 
nuevamente éste puenteo, mediante la desconexión y una nueva conexión a la grúa. 

Normas de carácter general, en el uso de aparatos elevadores: 

- Acoplar adecuados pestillos de seguridad a los ganchos de suspensión de los aparatos 
elevadores. 

- Las eslingas llevarán estampilladas en los casquillos prensados la identificación donde 
constará la carga máxima para la cual están recomendadas, según los criterios 
establecidos anteriormente en este mismo procedimiento. 

- De utilizar cadenas estas serán de hierro forjado con un factor de seguridad no inferior a 
5 de la carga nominal máxima, según los criterios establecidos anteriormente en este 
mismo procedimiento. 

- En las fases de transporte y colocación de los encofrados, en ningún momento los 
operarios estarán debajo de la carga suspendida. La carga deberá estar bien repartida y 
las eslingas o cadenas que la sujetan deberán tener argollas ó ganchos con pestillo de 
seguridad. Deberá tenerse en cuenta lo indicado en el apartado 3 del Anexo II del R.D. 
1215/97 de 18/7/97. 

- El gruísta antes de iniciar los trabajos comprobará el buen funcionamiento de los finales 
de carrera, frenos y velocidades, así como de los licitadores de giro, si los tuviera. 

- Si durante el funcionamiento de la grúa se observara que los comandos de la grúa no se 
corresponden con los movimientos de la misma, se dejará de trabajar y se dará cuenta 
inmediata a la Dirección técnica de la obra o al Coordinador de Seguridad y Salud en 
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fase de ejecución. 

- Evitar en todo momento pasar las cargas por encima de las personas. 

- No realizar nunca tiros sesgados. 

- No deben ser accionados manualmente los contactores e inversores del armario 
eléctrico de la grúa. En caso de avería deberá ser subsanado por personal especializado. 

- No se dejará caer el gancho de la grúa al suelo. 

- Nunca se dará más de una vuelta a la orientación en el mismo sentido, para evitar el 
retorcimiento del cable de elevación. 

- Cuando existan zonas del centro de trabajo que no queden dentro del campo de visión 
del gruísta, será asistido por uno o varios trabajadores que darán las señales adecuadas 
para la correcta carga, desplazamiento y parada. Tales señales son las llamadas “Señales 
Gestuales Codificadas” que recoge el Anexo VI del R.D. 485/97 de 14/4/97. 

- Al terminar el trabajo se dejará desconectada la grúa y se pondrá la pluma en veleta. Si 
la grúa es sobre raíles se sujetará mediante las correspondientes mordazas. 

- Al término de la jornada de trabajo, se pondrán los mandos a cero, no se dejarán cargas 
suspendidas y se desconectará la corriente eléctrica en el cuadro secundario. 

8 DIR. GRLS. PARA LA PREVENCIÓN DE RIESGOS 
DORSOLUMBARES 

En la aplicación de lo dispuesto en el anexo del R.D. 487/97 se tendrán en cuenta, en su caso, los 
métodos o criterios a que se refiere el apartado 3 del artículo 5 del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

1. Características de la carga. 

La manipulación manual de una carga puede presentar un riesgo, en particular dorsolumbar, en 
los casos siguientes: 

- Cuando la carga es demasiado pesada o demasiado grande. 

- Cuando es voluminosa o difícil de sujetar. 

- Cuando está en equilibrio inestable o su contenido corre el riesgo de desplazarse. 

- Cuando está colocada de tal modo que debe sostenerse o manipularse a distancia del 
tronco o con torsión o inclinación del mismo. 

- Cuando la carga, debido a su aspecto exterior o a su consistencia, puede ocasionar 
lesiones al trabajador, en particular en caso de golpe. 

2. Esfuerzo físico necesario. 

Un esfuerzo físico puede entrañar un riesgo, en particular dorsolumbar, en los casos siguientes: 

- Cuando es demasiado importante. 

- Cuando no puede realizarse más que por un movimiento de torsión o de flexión del 
tronco. 

- Cuando puede acarrear un movimiento brusco de la carga. 
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- Cuando se realiza mientras el cuerpo está en posición inestable. 

- Cuando se trate de alzar o descender la carga con necesidad de modificar el agarre. 

 

3. Características del medio de trabajo. 

Las características del medio de trabajo pueden aumentar el riesgo, en particular dorsolumbar en 
los casos siguientes: 

- Cuando el espacio libre, especialmente vertical, resulta insuficiente para el ejercicio de 
la actividad de que se trate. 

- Cuando el suelo es irregular y, por tanto, puede dar lugar a tropiezos o bien es 
resbaladizo para el calzado que lleve el trabajador. 

- Cuando la situación o el medio de trabajo no permite al trabajador la manipulación 
manual de cargas a una altura segura y en una postura correcta. 

- Cuando el suelo o el plano de trabajo presentan desniveles que implican la 
manipulación de la carga en niveles diferentes. 

- Cuando el suelo o el punto de apoyo son inestables. 

- Cuando la temperatura, humedad o circulación del aire son inadecuadas. 

- Cuando la iluminación no sea adecuada. 

- Cuando exista exposición a vibraciones. 

4. Exigencias de la actividad. 

La actividad puede entrañar riesgo, en particular dorsolumbar, cuando implique una o varias de 
las exigencias siguientes: 

- Esfuerzos físicos demasiado frecuentes o prolongados en los que intervenga en 
particular la columna vertebral. 

- Período insuficiente de reposo fisiológico o de recuperación. 

- Distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte. 

- Ritmo impuesto por un proceso que el trabajador no pueda modular. 

5. Factores individuales de riesgo. 

Constituyen factores individuales de riesgo: 

- La falta de aptitud física para realizar las tareas en cuestión. 

- La inadecuación de las ropas, el calzado u otros efectos personales que lleve el 
trabajador. 

- La insuficiencia o inadaptación de los conocimientos o de la formación. 

- La existencia previa de patología dorsolumbar. 

  



Normativa Aplicable.  Estudio básico de seguridad y salud 

Instalación Eléctrica de Hotel de Cuatro Estrellas 
 

Página 26 

9  NORMATIVA APLICABLE. 
9.1 NORMAS OFICIALES. 

- Ley 31/ 1.995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 485/1.997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo. 

- Real Decreto 486/1.997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de 
trabajo. 

- Real Decreto 487/1.997 de 14 de abril, sobre Manipulación de cargas. 

- Real Decreto 773/1.997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos Protección 
Individual. 

- Real Decreto 39/1.997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 

- Real Decreto 1215/1.997 de 18 de julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 

- Real Decreto 1627/1.997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 

- Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1.980, Ley 32/1.984, Ley 11/1.994). 

- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M. 28-08-70, O.M. 
28-07-77, O.M. 4-07-83, en los títulos no derogados). 

- Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo (r.d. 664/97 de 12/5/97). 

- Exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (r.d. 665/97 de 12/5/97). 

- Ordenanza general de higiene y seguridad en el trabajo (o.m. de 9/3/71) exclusivamente 
su capítulo vi, y art. 24 y 75 del capítulo VII. 

- Reglamento general de seguridad e higiene trabajo (capítulos de aplicación en vigor). 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. 

- R.D. 1316/89 sobre el ruido. 

- Normas NTE-ISA/1973 alcantarillado, ISB/1973 basuras, ISH/1974 humos y gases 
ISS/1974 saneamiento. 

- Norma une 81 707 85. Escaleras portátiles de aluminio simples y de extensión. 

- Norma une 81 002 85. Protectores auditivos. Tipos y definiciones. 

- Norma une 81 101 85. Equipos de protección de la visión. Terminología, clasificación y 
uso. 

- Norma une 81 200 77. Equipos de protección personal de las vías respiratorias. 

- Norma une 81 208 77. Filtros mecánicos. Clasificación. Características y requisitos. 

- Norma une 81 250 80. Guantes de protección. Definiciones y clasificación. 

- Norma une 81 304 83. Calzado de seguridad. Ensayos de resistencia a la perforación de 
la suela. 

- Norma une 81 353 80. Cinturones seguridad. Clase a: Cinturón de sujeción. 
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Características y ensayos. 

- Norma une 81 650 80. Redes de seguridad. Características y ensayos. 

- Convenios. Convenios de la O.I.T ratificados por España: 

• Convenio n° 62 de la O.I.T de 23/6/37 relativo a prescripciones de seguridad 
en la industria de la edificación. Ratificado por instrumento de 12/6/58. (B.O.E 
de 20/8/59). 

• Convenio n° 167 de la O.I.T de 20/6/88 sobre seguridad y salud en la industria 
de la construcción. 

• Convenio n° 119 de la O.I.T de 25/6/63 sobre protección de maquinaria. 
Ratificado por instrucción de 26/11/71.( B.O.E de 30/11/72). 

• Convenio n° 155 de la O.I.T de 22/6/81 sobre seguridad y salud de los 
trabajadores y medio ambiente de trabajo. Ratificado por instrumento 
publicado en el B.O.E de 11/11/85. 

• Convenio n° 127 de la O.I.T de 29/6/67 sobre peso máximo de carga 
transportada por un trabajador. (B.O.E de 15/10/70). 
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