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A. ESTUDIO DE CONTRATACIÓN  

En el apartado 2.3 de la memoria del presente proyecto, se explicita que para realizar el 

cálculo de la energía consumida anual, según las horas de trabajo de la industria y el 

período en que se desarrollan, se ha realizado una multiplicación punto por punto del 

calendario tarifario anual con el calendario de trabajo de la industria, consiguiendo, de este 

modo, la energía total facturada a su correspondiente precio. 

A.1 Alternativa 1: Contratación en BT 

Para el cálculo de la facturación básica de energía eléctrica en esta alternativa, se ha 

realizado la siguiente operativa matemática: 

 
j n

BASICA ij mn
i m

F c·Tp·P Te ·E= +∑∑  (Ec. A.1.1) 

siendo: 

FBASICA: Facturación básica anual [€/año] 

Tp: Término de energía [€/kW·mes] 

P: Potencia contratada [kW] 

c: Número de meses de un año 

Teij: Posición correspondiente del calendario tarifario anual [€/kWh] 

Emn: Posición correspondiente del calendario anual de trabajo de la fábrica [kWh] 

Sustituyendo por: 

Tp: 1,77000 €/kW·mes 

P: 354 kW 

c =12 

Teij (Véase Tabla A.1.1) 

Emn (Véase Tabla A.1.1) 

Se obtiene un valor de FBASICA=180.229,67 €/año. 
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Ejemplo Teij para una semana del período invierno 

 
Ejemplo Teij para una semana del período verano 

 
Ejemplo Emn para una semana de trabajo de la fábrica 

 
Ejemplo Emn para una semana del mes de vacaciones de la fábrica 

 
Código de colores de las tablas adjuntas 

Teij Emn 

  
Tabla A.1.1: Ejemplos alternativa 1 para el cálculo de la facturación básica 

A.2 Alternativa 2: Contratación en MT sin discrimin ación horaria 

Para el cálculo de la facturación básica de energía eléctrica en esta alternativa, se ha 

realizado la siguiente operativa matemática: 

 
n

BASICA mn
m

F c·Tp·P Te· E= + ∑  (Ec. A.2.1) 

siendo: 

FBASICA: Facturación básica anual [€/año] 

Tp: Término de energía [€/kW·mes] 

P: Potencia contratada [kW] 

c: Número de meses de un año 

Te: Término de energía [€/kWh] 

Emn: Posición correspondiente del calendario anual de trabajo de la fábrica [kWh] 
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Sustituyendo por: 

Tp: 2,255151 €/kW·mes 

P: 354 kW 

c =12 

Te=0,121326 €/kWh 

Emn (Véase Tabla A.2.1) 

Se obtiene un valor de FBASICA=206.803,54 €/año. 

Ejemplo Emn para una semana de trabajo de la fábrica 

 
Ejemplo Emn para una semana del mes de vacaciones de la fábrica 

 
Código de colores de las tablas adjuntas 

 

Tabla A.2.1: Ejemplos alternativa 1 para el cálculo de la facturación básica 

A.3 Alternativa 3: Contratación en MT con discrimin ación horaria 

Para el cálculo de la facturación básica de energía eléctrica en esta alternativa, se ha 

realizado la siguiente operativa matemática: 

 
j n

BASICA ij mn
i m

F Tp·P Te ·E= +∑∑  (Ec. A.3.1) 

siendo: 

FBASICA: Facturación básica anual [€/año] 

Tp: Término de energía [€/kW·año] 

P: Potencia activa contratada [kW] 
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Teij: Posición correspondiente del calendario tarifario anual [€/kWh] 

Emn: Posición correspondiente del calendario anual de trabajo de la fábrica [kWh] 

Sustituyendo por: 

Tp: 6,888467 €/kW·año 

P: 354 kW 

Teij (Véase Tabla A.3.1) 

Emn (Véase Tabla A.3.1) 

Se obtiene un valor de FBASICA=171.040,20 €/año. 

Ejemplo Teij para una semana del período invierno 

 
Ejemplo Teij para una semana del período verano 

 
Ejemplo Emn para una semana de trabajo de la fábrica 

 
Ejemplo Emn para una semana del mes de vacaciones de la fábrica 

 
Código de colores de las tablas adjuntas 

Teij Emn 

 
 

Tabla A.3.1: Ejemplos alternativa 1 para el cálculo de la facturación básica 
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B. ESTUDIO LUMÍNICO  

B.1 Descripción 

El presente anexo ha sido elaborado para determinar el número y tipo de luminarias 

necesarias para la instalación eléctrica de BT de la nave industrial. 

Para la confección del estudio se ha utilizado el software Dialux, en su versión 4.6, que 

permite realizar una simulación lumínica, cargando librerías de luminarias, editadas por los 

propios fabricantes para el software Dialux. 

Como se ha visto en la memoria del presente proyecto, el nivel de iluminación mínimo viene 

marcado por Real Decreto 486/1997, que trata sobre las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en el lugar de trabajo. 

B.2 Dibujos en 3D 

A continuación se muestran un conjunto de dibujos en 3D realizadas mediante el software 

Dialux, correspondientes a cada una de las salas simuladas. 

ZONA FABRICACIÓN 

 

Tabla B.2.1 Vista 3D Zona Fabricación 
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ZONA ALMACÉN 

 

TALLER 

 

Figura B.2.2: Vista 3D Zona Almacén y Taller 
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OFICINA 

 

Figura B.2.3: Vista 3D Zona Oficina 

B.3 Presentación de resultados 

Los resultados obtenidos mediante el software de simulación de iluminación, se han 

mostrado en el apartado correspondiente de la memoria. A continuación se adjunta el 

resultado extraído, en su formato natural, del software de simulación. El resultado se 

presenta a modo de fotografía ya que se pretende dar, de esta manera, una información de 

cómo extrae los resultados el software de simulación. 
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B.3.1 Zona fabricación 

 

Figura B3.1.1: Presentación de resultados Zona fabricación 
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B.3.2 Zona almacén 

 

Figura B3.2.1: Presentación de resultados Zona almacén 
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B.3.3 Taller 

 

Figura B3.3.1: Presentación de resultados Taller 

 



Proyecto de instalación eléctrica de una fábrica dedicada a la producción de hilo 

 

13 

B.3.4 Oficina 

 

Figura B3.4.1: Presentación de resultados Oficina 

Como se puede apreciar, el software realiza una simulación de las isolíneas de cada uno de 

las salas simuladas, así como un cálculo para cada una de las paredes, suelo y techo del 

nivel de iluminación. El plano útil que se observa hace referencia al plano donde se trabajará 

habitualmente. 

Por último, muestra una breve descripción de las luminarias a utilizar. 



Anexos 

 

14 

C. TABLA DE CÁLCULOS DE LÍNEAS ELÉCTRICAS DE BT  

A continuación se presentan los resultados, obtenidos mediante la formulación descrita en la 

memoria, de las líneas eléctricas de la instalación de BT. 

 
Tabla C.1: Tabla de cálculos de líneas eléctricas de BT 
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D. TABLAS UTILIZADAS DEL RD 842/2002  

A continuación se anexan las tablas más utilizadas en la memoria del proyecto para 

seleccionar las dimensiones de la aparamenta de BT, mediante las disposiciones del RD 

842/2002, Reglamento Electrotécnico de BT. 

D.1 Tabla 1 ITC-BT-19 

Mediante la siguiente tabla, se han dimensionado los conductores activos de la instalación 

de BT 

 

Tabla D.1.1: Intensidades admisibles (A) al aire 40°C.  
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D.2 Tabla 2 ITC-BT-21 

En la siguiente tabla, se detalla el diámetro de los tubos de las canalizaciones interiores, en 

función del número y la sección de los conductores o cables a conducir. Para la bandeja 

plástica que se explicita en la memoria, no existe limitación alguna para su dimensionado. 

Éste se realizará de modo que la bandeja disponga de un 50% de espacio para futuras 

ampliaciones. 

 

Tabla D.2.1: Diámetro de los tubos de las canalizaciones 
interiores  
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D.3 Tabla 1 ITC-BT-14 

En la siguiente tabla, se explicita el diámetro de la tubería que albergará la Línea General de 

Alimentación – Derivación Individual de la instalación de BT. 

 

Tabla D.3.1: Diámetro de los tubos de Línea General de 
Alimentación – Derivación Individual 
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E. RELÉ DE PROTECCIÓN ekorRPG  

Como se ha podido observar en la memoria del presente proyecto, la celda número 5 

corresponde a la celda de protección de MT. Ésta alberga en su interior un relé de 

protección de sobreintensidad y cortocircuito trifásico y homopolar. Sus características se 

detallan a continuación. 

E.1 Generalidades 

Cadena autónoma de protección desarrollada específicamente para su aplicación en la celda 

de interruptor automático del sistema CGM y que responde a las normas vigentes UNE 20.801 

y UNE 21.136. 

El sistema ekorRPG incluye: 

• Captadores toroidales. 

• Relé (unidad central). 

• Disparador biestable. 

E.2 Prestaciones 

• Protección contra sobrecargas de fase (16 curvas seleccionables por familia). 

• Protección contra cortocircuitos entre fases (curva de disparo instantáneo). 

• Protección homopolar o instantánea de falta a tierra (16 curvas seleccionables por 

familia). 

• Protección contra faltas a tierra (curva de disparo instantáneo). 

• Protección por disparo externo (conectable a un contacto libre de tensión procedente de 

las señales de disparo de los termómetros, Buchholz, etc. del transformador de 

potencia). 

E.3 Rangos de funcionamiento 

E.3.1 Protección contra sobreintensidades 

• Corriente nominal (In): De 15 a 630 A   

• Sobrecarga admisible (I>): de 1 a 1,3 
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E.3.2 Protección contra faltas entre fases 

• Umbral corriente (I>>): de 3 a 20 veces IR. 

• T. de disparo (T>>): de 0,05 a 2,5 seg. 

E.3.3 Protección homopolar (fugas a tierra) 

• Corriente de regulación (Io>>): de 0,1 a 0,8 In. 

E.3.4 Protección contra faltas a tierra 

• Umbral corriente (Io>>): de 3 a 20 veces In. 

• Tiempo de disparo (I>>): de 0,05 a 2,5 seg. 

E.4  Otras características 

• El relé dispone de una entrada de alimentación auxiliar de 220 V. c.a. necesaria cuando 

los transformadores toroidales no suministren una intensidad por fase superior a 5 A. 

• Frecuencia nominal: 50 Hz + 10% 

• Intensidad de corriente térmica admisible : 20 kA 

• Intensidad de corriente dinámica admisible: 50 kA 

• Precisión: Clase 0,5 

• Grado de protección: IP20 (IP33 instalado en la celda) 
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F. IMPACTO MEDIOAMBIENTAL  

F.1. Objeto del estudio 

Este estudio tiene por objeto establecer los de criterios de sostenibilidad y tecnologías de 

ahorro energético en el diseño de las instalaciones eléctricas del interior de la nave 

industrial, así como establecer los parámetros generales de impacto medioambiental del CT 

prefabricado. 

Por otro lado, se pautaran las directrices básicas para la gestión de residuos durante la 

ejecución de las obras. 

F2. Acciones ambientales 

Las instalaciones que componen cualquier emplazamiento objeto de una actividad industrial, 

contribuyen, en gran medida, al resultado energético final de la actividad que se desarrolla.  

El proceso de hilatura que se desarrolla en la nave industrial objeto del proyecto, parte de la 

materia primera para acabar dando forma a un conjunto de bobinas de hilo. En el 

conformado de este proceso, pueden aparecer acciones que directa, o indirectamente, 

incidan sobre el medio ambiente.  Entre ellas se pueden concretar las siguientes: 

• El consumo desmesurado de energía eléctrica, como resultado de la utilización de 

aparamenta y receptores de baja eficiencia energética. 

• El calentamiento innecesario de los conductores de distribución de energía eléctrico, 

fruto de un mal dimensionado. 

• El ruido intempestivo de la aparamenta de MT. 

F.3. Criterios de diseño eficiente de las instalaci ones eléctricas 

Con el fin de evitar o paliar las acciones anteriormente expuestas, se han tenido en 

consideración los siguientes aspectos. 

F.3.1. Alumbrado 

El alumbrado principal de la nave industrial,  Zona Fabricación y Zona Almacén, se compone 

de lámparas de descarga de halogenuros metálicos, que presentan un excelente 

rendimiento desde el punto de vista del consumo energético. Las demás dependencias 

dispondrán de alumbrado fluorescente común. 
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La sectorización de las diferentes líneas eléctricas de alumbrado, permite un ahorro de 

energía eléctrica en el momento en que la actividad industrial que se desarrolla desciende 

por debajo del nivel usual. 

F.3.2 Batería de condensadores 

La energía reactiva de la fábrica, se compensará mediante baterías de condensadores. De 

este modo, se contribuirá a la reducción de la intensidad de corriente por el interior de los 

conductores de la instalación. 

F.3.3 Transformador 

El transformador de potencia que se encuentra en el CT prefabricado, será de aislamiento 

en aceite, contribuyendo, de este modo a una disminución del nivel sonoro de éste. 

F.4 Impacto visual del CT 

Como se puede observar en el plano P3 que se adjunta, el CT se encuentra en el patio 

delantero de la nave industrial. 

El Centro se basa en una construcción monobloque de hormigón que presenta dos tipos de 

acabado exterior: 

• "Pintado" rugoso acrílico, en el hormigón. 

• "Pintado" polimerizado en horno, en los elementos metálicos, en las puertas y rejillas. 

La nave industrial objeto de este proyecto está alojada en el interior de un polígono 

industrial, lo que hace que el impacto visual armonice con el resto de las industrias. 

A pesar de ello, si los emplazamientos cercanos a la nave industrial se destruyeran o 

cambiasen de uso, este módulo prefabricado podría ser pintado de los colores acorde con la 

vegetación de la zona. 
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G. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD  

G.1 Justificación de la necesidad de un estudio de seguridad y 
salud 

El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud ha sido redactado con el objetivo de 

cumplir con las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras e instalaciones en 

base a lo establecido por el Real Decreto 1627/1997, el cual se sitúa en el marco de la Ley 

31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales. 

Como se podrá comprobar en los apartados del 7 al 10, las cifras relativas a los 

presupuestos, la duración estimada o término de ejecución, el número de trabajadores 

simultáneos y el volumen de mano de obra estimada, son inferiores a las que aparecen en 

los apartados a),b) y c) del párrafo 1 del artículo 4 del Real Decreto 1627/1997. 

G.2 Objetivo del Estudio Básico de Seguridad y Salu d 

El Estudio Básico de Seguridad y Salud establece, durante la ejecución de ésta obra, las 

previsiones respecto a la prevención de riesgos de accidentes y enfermedades 

profesionales, así como información útil para efectuar en su día, en las correspondientes 

condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores de mantenimiento. 

El mismo será de utilidad a la empresa constructora para establecer unas directivas básicas 

en relación con sus obligaciones en el marco de la prevención de riesgos profesionales, 

facilitando su desarrollo en base a lo establecido en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de 

octubre en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras. 

En este sentido, cabe recordar que según lo establecido en el artículo 15 del Real Decreto, 

los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban la 

información adecuada de todas las medidas de seguridad y salud de la obra. 

Antes del comienzo de los trabajos, el promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad 

laboral competente mediante el modelo incluido en el anexo III del Real Decreto. 

La comunicación de apertura del centro de trabajo a la autoridad competente deberá 

incluirse en el Plan de Seguridad y Salud. 

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecución de la obra o cualquier integrante 

de la Dirección Facultativa, en el caso de apreciar un riesgo grave inminente para la 

seguridad de los trabajadores, podrá detener la obra parcial o totalmente, comunicándolo a 
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la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, al contratista, subcontratistas y representantes 

de los trabajadores. 

Las responsabilidades de los Coordinadores, de la Dirección Facultativa y del Promotor no 

eximirán de sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. (art. 11 del Real 

Decreto). 

G.3 Descripción de las obras 

G.3.1 Tipo de obra a realizar 

La obra a realizar consiste en la ejecución de la instalación eléctrica en Media y BT en una 

industria de fabricación de hilatura. 

G.3.2 Tipo de local 

La instalación se lleva a cabo en una nave industrial y en un centro prefabricado.  

G.3.3 Servicios y redes de distribución afectados p or la obra 

No se afecta ningún servicio ni red de distribución. 

G.3.4 Interferencia con otros servicios u obras. 

No se produce ninguna interferencia con otros servicios u obras. 

G.3.5 Ubicación y entorno de la obra. 

Lugar: 08600 – BERGA, Calle de Sant Bartomeu, nº100 

Accesos: Por su situación y características, no existe dificultad alguna para el paso de la 

maquinaria  del personal. 

En la obra se dispone de energía eléctrica y agua mediante provisional de obras. 

G.4 Plazo de ejecución 

Se prevé una duración de ejecución de los trabajos en las fases citadas de 5 meses. 

G.5 Número de Trabajadores 

Se prevé una media de 2 trabajadores. 

G.6 Volumen de mano de obra. 

El total de días de trabajo de todo el personal no supera los 200 días. 
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G.7 Presupuesto de ejecución material 

Considerando el presupuesto de ejecución del proyecto de 161.459,63 euros, el coste de las 

medidas a adoptar en materia de seguridad y salud se estima en el 2% del mismo, por lo 

tanto de 3.230,99 euros, IVA no incluido. 

G.8 Definición del riesgo y las medidas de prevenci ón y protección 
en las diferentes fases de la obra. 

G.8.1 Montaje de líneas subterráneas. 

Operaciones: 

• Carga y transporte de elementos. 

• Descarga y distribución de la obra. 

• Izado de soportes. 

• Tendido de cables. 

• Montaje de herrajes. 

• Montaje de aislantes y accesorios. 

• Conexión. 

Equipo técnico 

• Medios auxiliares de carga, descarga y distribución (grúas, carretillas elevadores). 

• Dispositivos de sujeción. 

• Vehículos de transporte. 

• Medios auxiliares para el izado y tendido de cables. 

• Retroexcavadora. 

• Dispositivos de tensado de cables. 

• Andamios o plataformas. 

• Escaleras. 
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• Equipos de soldadura con gases. 

• Equipos de soldadura eléctrica. 

• Herramientas manuales. 

• Cuadros provisionales de obras con protección magnetotérmica y diferencial. 

Identificación de riesgos 

• Caída de objetos o cargas. 

• Caída de personas a diferente nivel. 

• Caída de personas al mismo nivel. 

• Proyección de partículas en los ojos. 

• Daños en los ojos por arco eléctrico (soldadura u otros). 

• Cortes en las manos manipulando cables (cortando o pelando). 

• Daños en las extremidades. 

• Sobreesfuerzos. 

• Golpes contra objetos. 

• Atrapamiento por objetos o maquinas. 

• Quemadas. 

• Peligro de electrocutarse 

• Atropello por vehículos. 

• Ambiente polvoriento. 

• Vuelco de la grúa. 

Prevención 

• Impedir el paso por debajo de sitios donde haya riesgo de caída de personas u 

objetos. 
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• Colocar redes de seguridad. 

• El suelo de las plataformas y andamios sin agujeros o grietas que permitan la caída 

de herramientas u otros objetos. 

• Andamios con red de protección. 

• Impedir el paso en las áreas de alcance de las plumas de la grúa. 

• Comprobar el anclaje de las cargas. 

• Comprobar el estado de ganchos, cables o cualquier otro medio auxiliar de 

elevación. 

• Andamios con barandas bien sujetas. 

• Escaleras bien sujetas. 

• Orden y limpieza de la zona de trabajo. 

• Efectuar las operaciones con un orden preestablecido con el objetivo de evitar 

golpes. 

• Balizamiento de las zonas de alcance de las partes móviles de las máquinas. 

• Utilizar sistemas de antiatrapamiento. 

• Utilizar sistemas de bloqueo de las conexiones con la señalización correspondiente 

para evitar puestas en carga inadvertidas. 

• Utilizar señales acústicas en los equipos de movimientos de material para evitar 

atropellos. 

• Estacionamiento y apuntalamientos acordes para la grúa. 

Protección colectiva 

• Señalización o balizamiento de las zonas de trabajo. 

• Cumplimiento de las normas de circulación. 

Protección individual. 
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• Casco. 

• Arnés de seguridad sujeta a estructuras estables que permitan una caída máxima de 

15m. 

• Calzado antideslizante. 

• Gafas de protección mecánica. 

• Pantalla de protección contra rayos UV para el soldador y el ayudante. 

• Guantes de protección mecánica. 

• Calzado con puntera metálica. 

• Faja lumbar. 

• Guantes antitérmicos. 

• Guantes aislantes. 

• Perchas detectoras de tensión. 

• Mascaras buconasales. 

G.8.2 Montaje de líneas eléctricas 

Operaciones: 

• Carga y transporte de elementos. 

• Descarga y distribución de la obra. 

• Izado de soportes. 

• Tendido de cables. 

• Montaje de herrajes. 

• Montaje de aislantes, cadenas y accesorios. 

• Conexión. 

Equipo técnico 
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• Medios auxiliares de carga, descarga y distribución (grúas, carretones elevadores). 

• Dispositivos de sujeción. 

• Vehículos de transporte. 

• Medios auxiliares para el izado y tendido de cables. 

• Dispositivos de tensado de cables. 

• Andamios o plataformas. 

• Escaleras. 

• Equipos de soldadura con gases. 

• Equipos de soldadura eléctrica. 

• Herramientas manuales. 

• Cuadros provisionales de obras con protección magnetotérmica y diferencial. 

Identificación de riesgos 

• Caída de objetos o cargas. 

• Caída de personas a diferente nivel. 

• Caída de personas al mismo nivel. 

• Proyección de partículas en los ojos. 

• Daños en los ojos por arco eléctrico (soldadura u otros). 

• Cortes en las manos manipulando cables (cortando o pelando). 

• Daños en las extremidades. 

• Sobreesfuerzos. 

• Golpes contra objetos. 

• Atrapamiento por objetos o maquinas. 
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• Quemadas. 

• Peligro de electrocutarse 

• Atropello por vehículos. 

• Ambiente polvoriento. 

• Vuelco de la grúa. 

Prevención 

• Impedir el paso por debajo de sitios donde haya riesgo de caída de objetos. 

• Colocar redes de seguridad. 

• El suelo de las plataformas y andamios sin agujeros o grietas que permitan la caída 

de herramientas u otros objetos. 

• Andamios con red de protección. 

• Impedir el paso en las áreas de alcance de las plumas de la grúa. 

• Comprobar el anclaje de las cargas. 

• Comprobar el estado de ganchos, cables o cualquier otro medio auxiliar de 

elevación. 

• Andamios con barandas bien sujetas. 

• Escaleras bien sujetas. 

• Orden y limpieza de la zona de trabajo. 

• Efectuar las operaciones con un orden preestablecido con el objetivo de evitar 

golpes. 

• Balizamiento de las zonas de alcance de las partes móviles de las máquinas. 

• Utilizar sistemas de antiatrapamiento. 

• Utilizar sistemas de bloqueo de las conexiones con la señalización correspondiente 

para evitar puestas en carga inadvertidas. 
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• Utilizar señales acústicas en los equipos de movimientos de material para evitar 

atropellos. 

• Estacionamiento y apuntalamientos acordes para la grúa. 

Protección colectiva 

• Señalización o balizamiento de las zonas de trabajo. 

• Cumplimiento de las normas de circulación. 

Protección individual. 

• Casco. 

• Arnés de seguridad sujeta a estructuras estables que permitan una caída máxima de 

15m. 

• Calzado antideslizante. 

• Gafas de protección mecánica. 

• Pantalla de protección contra rayos UV para el soldador y el ayudante. 

• Guantes de protección mecánica. 

• Calzado con puntera metálica. 

• Faja lumbar. 

• Guantes antitérmicos. 

• Guantes aislantes. 

• Perchas detectoras de tensión. 

• Mascaras buconasales. 

G.8.3 Montaje de cuadros eléctricos 

Operaciones: 

• Carga y transporte de elementos. 

• Descarga y distribución de la obra. 
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• Montaje de estructuras y soportes metálicos. 

• Montaje de barras colectoras. 

• Conexión. 

• Uniones. 

• Acabados. 

• Tendido de cables por debajo de canalizaciones. 

• Fijación de aparatos en las paredes o estructuras. 

Equipo técnico 

• Medios auxiliares de carga, descarga y distribución (grúas, carretones elevadores). 

• Dispositivos de sujeción. 

• Vehículos de transporte. 

• Andamios o plataformas. 

• Escaleras. 

• Equipos de soldadura eléctrica. 

• Equipos de soldadura con gases. 

• Herramientas manuales. 

• Herramientas aislantes. 

• Comprobadores de tensión y lámparas de prueba. 

Identificación de riesgos 

• Caída de objetos o cargas. 

• Caída de personas al mismo nivel. 

• Proyección de partículas en los ojos. 
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• Daños en los ojos por arco eléctrico (soldadura u otros). 

• Daños en las extremidades. 

• Sobreesfuerzos. 

• Golpes contra objetos. 

• Quemadas. 

• Peligro de electrocutarse 

• Ambiente polvoriento. 

• Vuelco de la grúa. 

Prevención 

• Impedir el paso por debajo de sitios donde haya riesgo de caída de objetos. 

• Comprobar el anclaje de las cargas. 

• Comprobar el estado de ganchos, cables o cualquier otro medio auxiliar de 

elevación. 

• Andamios con barandas bien sujetas. 

• Escaleras bien sujetas. 

• Orden y limpieza de la zona de trabajo. 

• Utilizar sistemas de bloqueo de las conexiones con la señalización correspondiente 

para evitar puestas en carga inadvertidas. 

• Estacionamiento y apuntalamientos acordes para la grúa. 

Protección colectiva 

• Señalización o balizamiento de las zonas de trabajo. 

• Cumplimiento de las normas de circulación. 

Protección individual. 
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• Casco. 

• Calzado antideslizante. 

• Gafas de protección mecánica. 

• Pantalla de protección contra rayos UV para el soldador y el ayudante. 

• Calzado con puntera metálica. 

• Faja lumbar. 

• Guantes antitérmicos. 

• Guantes aislantes. 

• Perchas detectoras de tensión. 

• Mascaras buconasales. 

G.8.4 Pruebas y puesta en servicio 

Operaciones: 

• Inspección visual previa. 

• Señalización i aviso a personal propio y ajeno. 

• Comprobación aislamiento. 

• Medidas de puesta a tierra. 

• Establecer programa de pruebas y coordinación. 

Equipo técnico 

• Aparatos de comprobación de aislamiento. 

• Aparatos de medidas de puesta a tierra. 

• Perchas de detectores de tensión. 

• Aparatos de medición de tensiones de paso y contacto. 

• Carteles de aviso normalizados. 
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Identificación de riesgos 

• Caída de personas a diferente nivel. 

• Daños en los ojos por arco eléctrico haciendo pruebas. 

• Golpes contra objetos. 

• Peligro de electrocutarse 

• Quemadas. 

• Provocación de incendios. 

• Explosiones. 

• Puesta en tensión de zonas lejanas. 

Prevención 

• Controlar toda la zona susceptible de recibir tensión sin señalización y avisos. 

• Comprobación de aislamientos. 

• Comprobación de enclavamientos mecánicos y eléctricos. 

• Detección de presencia de otros servicios en la proximidad a la instalación eléctrica  

• En presencia de atmósferas inflamables, uso de dispositivos antideflagrantes. 

• Comunicación entre lugares lejanos (extremos de líneas en pruebas). 

Protección colectiva 

• Señalización de puesta en tensión de la instalación 

Protección individual. 

• Arnés de seguridad sujeta a estructuras estables que permitan una caída máxima de 

15m. 

• Gafas de protección mecánica. 

• Casco. 
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• Guantes aislantes. 

• Perchas detectoras de tensión. 

• Guantes antitérmicos. 

G.9 Prevención de riesgo de daños a terceros. 

Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace de la zona de obras con la 

calle, y se adoptaran las medidas de seguridad que cada caso requiera. 

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, y se prohibirá el paso a toda persona ajena, 

colocando los cierres necesarios. 

Se tendrá en cuenta, principalmente: 

• La circulación de la maquinaria cerca de la obra. 

• La interferencia de tareas y operaciones. 

• La circulación de los vehículos cerca de la obra. 

G.10 Descripción de los principales materiales util izados. 

Los principales materiales que componen la ejecución de las obras son: 

• Tubos de PVC. 

• Conductores eléctricos de 0,6/1kV. O de 750 V. 

• Interruptores automáticos magnetotérmicos. 

• Interruptores diferenciales. 

• Diferentes materiales para instalaciones eléctricas de Media y BT. 

G.11. Personal 

G.11.1 Información 

El personal encargado de realizar la obra en cuestión recibirá de su empresa, la información 

relativa a los riesgos y a las medidas correctoras que se llevaran a cabo en la realización de 

sus trabajos. 
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G.11.2 Formación 

La totalidad del personal debe recibir la exposición e información de los métodos de trabajo 

y riesgos que los mismos conllevan junto con las medidas de seguridad que deberán llevar a 

cabo en la realización de la citada obra. 

Una vez seleccionado el personal mas cualificado para el desarrollo de la obra, se impartirán 

cursos de socorrismo y primeros auxilios con el objetivo de que la obra disponga de un 

socorrista. 

La empresa deberá acreditar que el personal de la obra ha recibido la formación en materia 

de seguridad y salud. 

G.11.3 Primeros auxilios. 

En el desarrollo de la presente obra se dispondrá de un botiquín con el material necesario 

para los primeros auxilios. 

El botiquín se revisará mensualmente y se repostará inmediatamente el material consumido. 

Se deberá informar mediante un cartel visible en la obra, la ubicación mas cercana de los 

distintos centros médicos (servicios propios, mutuas patronales, mutualidades laborales, 

ambulatorios, hospitales, etc.) donde, en caso de un posible accidente, se llevará al 

accidentado para que reciba un tratamiento rápido y efectivo. 

G.11.4 Reconocimiento médico. 

El personal que trabaje en la obra deberá recibir un reconocimiento medico con periodicidad 

anual. 

G.12 Plan de Seguridad y Salud. 

En base a lo establecido por el artículo 7 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre de 

1997, el contratista elaborará un Plan de Seguridad y Salud y adaptará este Estudio Básico 

de Seguridad y Salud a sus medios y métodos de ejecución. 

El citado Plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado antes del inicio de las obras por el 

Coordinador de Seguridad y Salud de la obra 

El contratista de la obra enviará dicho Plan de Seguridad y Salud, y la aprobación del mismo 

por el Coordinador de Seguridad y Salud, a los Servicios Territoriales de Trabajo de la 

Generalitat de Catalunya, junto con la comunicación de apertura del centro de trabajo. 
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G.13 Normativa 

• Señalización de seguridad en los centros de trabajo (RD. 1403/86. BOE de 08-07-86) 

• Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Ley 31/1995, de 8 de noviembre, (BOE 10-

11-95). 

• Instrucción de 26 de febrero de 1996, para la aplicación de la Ley 31(1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en la Administración del Estado, 

(BOE 8-03.1996). 

• Real Decreto 1/1995 Estatuto de los Trabajadores de 24 de mayo, por el que se 

aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, ( BOE 29-03-

1995) 

• Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de 

Servicios de Prevención (BOE 31-01-1997). 

• Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de 

Seguridad e Higiene en el Trabajo (BOE 16-03-71), derogada prácticamente en su 

totalidad, excepto el capitulo VI relativo a los Trabajos con Electricidad. 

• Ley 13/1987 de 9 de julio de Seguridad de las instalaciones Industriales (DOGC 27-

07-1987) 

• Reglamento Electrotécnico de BT (Decreto 842/2002). 

• Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción (RD 

1627/1997 de 24-10-97, BOE de 25-10-97). 
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H PRESUPUESTO 

PART. REF. DESCRIPCIÓN UD.  PRECIO 
UNITARIO  

 IMPORTE  

  MT  INSTALACIÓN DE MT     
  MT.MP  Módulo prefabricado     
1 MT.MP1 u Edificio prefabricado 1     8.633,01                8.633,01   

    

Suministro y colocación de edificio prefabricado 
de superficie de hormigón de construcción 
monobloque de tipo PFU-5, de dimensiones 
exteriores 
6080mm(largo)x2380mm(fondo)x2780mm(altura 
vista), con puerta de contadores.  Incluye 
transporte y descarga en emplazamiento con 
grúa. Incluye obra civil derivada de la 
instalación. Incluye puentes de Media y BT, con 
dimensiones según transformador.     

  MT.C  Conjunto de celdas     
1 MT.MC1 u Celda de línea 3     5.449,89              16.349,66   

    

Celdas de línea del tipo CML-36L2 ,  corte y 
aislamiento íntegro en SF6 , interruptor rotativo 
III con conexión-seccionamiento-puesta a tierra. 
Sistema modular de Vn=25kV, In=630A/20kA 
según N/FECSA. Con mando motor. Incluye 
relé de control integrado con sistema de 
detección de paso de cortocircuitos y faltas a 
tierra tipo ekorRCI, 3 captadores capacitivos y 3 
bornas M400TB.  Celdas  nº 1, 2 y 3. Incluye 
parte proporcional de pequeño material auxiliar     

2 MT.MC2 u Celda de remonte 1     2.124,30                2.124,30   

    

Celda de remonte del tipo CMR-36L2. Sistema 
modular de Vn=25kV, In=630A/20kA según 
N/FECSA. Incluye 3 captadores capacitivos, 
puente de interconexión a celda nº 3 con cable 
de 3(1x150) mm2 Cu de 18/30kV y 3 bornas 
M400TB. Celda  nº 4. Incluye parte proporcional 
de pequeño material auxiliar     

3 MT.MC3 u Celda de protección general 1   11.098,79              11.098,79   

    

Celda de protección general con interruptor 
automático CMP-V-36L2, aislamiento íntegro en 
SF6 , seccionador trifásico con conexión-
seccionamiento-puesta a tierra. Interruptor 
trifásico de corte en vacío, Vn=25kV, 
In=630A/20kA según N/FECSA. Con mando 
manual. Incluye relé ekorRPG, 3TI 300/1A. 
cl.5P20, 3 captadores capacitivos y 3 bornas 
M400TB-xx. Celda  nº 5. Incluye parte 
proporcional de pequeño material auxiliar     
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4 MT.MC4 u Celda de medida 1     5.283,58                5.283,58   

    

Celda de medida CMM-36L2, aislamiento 36kV 
, sistema modular de  Vn=25kV, In=400A/20kA 
según N/FECSA. Incluye 3TT 27.500/√3:110/√3 
de 25VA en cl.0.5, 3TI x-2x/5A de 10VA en 
cl.0.5S y puente de interconexión a celda nº 5 
de 3(1x150) mm2 Cu de 18/30 Kv. Celda  nº 6. 
Incluye parte proporcional de pequeño material 
auxiliar     

5 MT.MC5 u Celda de salida 1     3.233,57                3.233,57   

    

Celda de línea del tipo CML-36L2 ,  corte y 
aislamiento íntegro en SF6 , interruptor rotativo 
III con conexión-seccionamiento-puesta a tierra. 
Sistema modular de Vn=25kV, In=400A/20kA 
según N/FECSA. Con mando manual. Incluye 3 
captadores capacitivos y 3 bornas M400TB. 
Celda  nº 7. Incluye parte proporcional de 
pequeño material auxiliar     

  MT.T  Transformador     
1 MT.T1 u Transformador 630 kVA 1     7.455,00                7.455,00   

    

Transformador trifásico de aceite de aislamiento 
integral , de 630kVA de potencia: tensión 
primario 25 kV, tensión secundario 420 V, grupo 
de conexión Dyn11, con termómetro de 2 
contactos. Marca COTRADIS. Incluye parte 
proporcional de pequeño material auxiliar.     

  MT.M  Equipo de medida     
1 MT.M1 u Cuadro de contadores 1     1.841,02                1.841,02   

    

Suministro y colocación de cuadro de 
contadores con caja de doble aislamiento marca 
HIMEL o similar dentro de armario metálica con 
tratamiento anticorrosivo, según Normas 
Técnicas Particulares de Fecsa-Endesa. 
Incluye:     

    

· Contador multifuncion electrónico con equipo 
de telemando. Lectura indirecta. Emisor de 
pulsos para la lectura marca CIRCUTOR o 
similar     

    
· Cableado bajo tubo desde Celda de medida de 
MT hasta cuadro de medida.     

    · Pequeño material auxiliar     
  MT.P  Puesta a tierra     
1 MT.P1 u Puesta a tierra de protección 1       831,54                   831,54   

    

Suministro y colocación de malla rectangular 
con 4 picas en sus vértices 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 m. Se enterrarán 
verticalmente a una profundidad de 0.5 m. y 
colocadas en el cada uno de los vértices de un 
cuadrado de 6 metros de largo por 2,5 metros 
de ancho. 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. Incluye obra civil derivada de la     
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instalación. 

2 MT.P2 u Puesta a tierra de servicio 1       831,54                   831,54   

    

Suministro y colocación de malla rectangular 
con 4 picas en sus vértices 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 m. Se enterrarán 
verticalmente a una profundidad de 0.5 m. y 
colocadas en el cada uno de los vértices de un 
cuadrado de 6 metros de largo por 2,5 metros 
de ancho. 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. Incluye obra civil derivada de la 
instalación.     

    TOTAL MT              57.682,00   
  BT  INSTALACIÓN DE BT     
  BT.C  Cuadros eléctricos     
1 BT.C1 u Cuadro General de Mando y Potección CGMP 1     4.260,00                4.260,00   

   u 

Suministro e instalación de cuadro de 
distribución principal, formado por armario 
metálico con paneles de chapa tratada  sobre 
estuctura de perfil perforado MERLIN GERIN 
PRISMA GX. Incluye en su interior:     

   u 

· Interruptor General Automático de 630 A con 
bobina de emisión marca MERLIN GERIN NS 
630N STR23 SE 4P3R 1    

   u 
· Toroidal cerrado MA 120 MMmarca MERLIN 
GERIN 1    

   u 
· Relé diferencial MERLIN GERIN VIGIREX 
RH248E 1    

   u 
· Parte proporcional de cableado, terminales, 
bornes, tortillería, etc. 1    

   u · Incluye parte proporcional de mano de obra 1    
2 BT.C2 u Subcuadro General SGEN 1   15.670,00              15.670,00   

   u 

Suministro e instalación de cuadro de 
distribución secundario, formado por armario 
metálico con paneles de chapa tratada  sobre 
estuctura de perfil perforado MERLIN GERIN 
PRISMA. Incluye en su interior:     

   u 
· Interruptor General 630 A MERLIN GERIN 
INTERPACT INS 630 4P 1    

   u 
· Interrputor Automático Magnetotérmico de 250 
A VIGICOMPACT NH NS250 N 4P3R 3    

   u 
· Interrputor Automático Magnetotérmico 16A 4P 
Curva D  C60H  6    

   u 
· Interrputor Automático Magnetotérmico 16A 4P 
Curva C  C60H  5    

   u 
· Interrputor Automático Magnetotérmico 32A 4P 
Curva D  C60H  1    

   u 
· Interrputor Automático Magnetotérmico 10A 4P 
Curva D  C60H  2    
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   u 
· Interrputor Automático Magnetotérmico 10A 4P 
Curva C  C60H  5    

   u 
· Interrputor Automático Magnetotérmico 10A 2P 
Curva C  C60H  4    

   u 
· Interrputor Automático Magnetotérmico 16A 2P 
Curva C  C60H  2    

   u · Interruptor Diferencial 4/40/300 9    
   u · Interruptor Diferencial 4/40/30 8    
   u · Interruptor Diferencial 2/40/30 6    

   u 
· Analizador de redes compuesto por 3 
transformadores toroidales  600/5 A + PM500 1    

   u 
· Parte proporcional de cableado, terminales, 
bornes, tortillería, etc. 1    

   u · Incluye parte proporcional de mano de obra 1    
3 BT.C3 u Subcuadro Marzoli S1MARZ 1     6.540,00                6.540,00   

   u 

Suministro e instalación de cuadro de 
distribución secundario, formado por armario 
metálico con paneles de chapa tratada  sobre 
estuctura de perfil perforado MERLIN GERIN 
PRISMA. Incluye en su interior:     

   u 
· Interruptor General 250 A MERLIN GERIN 
INTERPACT INS 250 4P 1    

   u 
· Interrputor Automático Magnetotérmico 16A 4P 
Curva D  C60H  1    

   u 
· Interrputor Automático Magnetotérmico 50A 4P 
Curva D  C60H  4    

   u 
· Parte proporcional de cableado, terminales, 
bornes, tortillería, etc. 1    

   u · Incluye parte proporcional de mano de obra 1    
4 BT.C4 u Subcuadro Climatización S2CLIM 1   10.880,00              10.880,00   

   u 

Suministro e instalación de cuadro de 
distribución secundario, formado por armario 
metálico con paneles de chapa tratada  sobre 
estuctura de perfil perforado MERLIN GERIN 
PRISMA. Incluye en su interior:     

   u 
· Interruptor General 250 A MERLIN GERIN 
INTERPACT INS 250 4P 1    

   u 
· Interrputor Automático Magnetotérmico 2,5A 
4P Curva D  C60H  5    

   u 
· Interrputor Automático Magnetotérmico 4A 4P 
Curva D  C60H  1    

   u 
· Interrputor Automático Magnetotérmico 6A 4P 
Curva D  C60H  2    

   u 
· Interrputor Automático Magnetotérmico 16A 4P 
Curva D  C60H  1    

   u 
· Parte proporcional de cableado, terminales, 
bornes, tortillería, etc. 1    

   u · Incluye parte proporcional de mano de obra 1    
5 BT.C5 u Cuadro de Reactiva 1     3.890,00                3.890,00   

    

Suministro y colocación de batería automática 
modular de condensadores con unidad piloto y 
auxiliares que comprenden:     
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   u 
· Escalones trifásicos de condensadores 
conectados en triángulo. 1    

   u 

· Regulador electrónico de potencia reactiva con 
protección antipenduleo, protección contra falta 
de tensión, señalización de funcionamiento, 
mandos manual y automático e indicación cos fi. 1    

   u · Contactores. 1    
   u · Resistencias de descarga rápida y lenta. 1    
   u · Fusibles ACR. 1    

   u 
· Transformador auxiliar (cuando sea 
necesario). 1    

   u 
· Regletas de bornas, fusibles de maniobra, 
cableado y accesorios. 1    

   u 
· Juego de cables de mando para conexión 
entre baterías. 1    

   u Completamente instalada. 1    
   u Según características memoria 1    

6 BT.C6  Cuadro de BT del CT 1       980,00                   980,00  

   u 

Suministro y colocación de cuadro de fusibles 
de protección con caja de doble aislamiento tipo 
HIMEL o similar, con tapa transparente. Incluye 
4 bases portafusibles 1600A con 3 fusibles de 
800A y puente seccionador para el neutro. 
Incluye parte proporcional de material auxiliar     

  BT.T  Tendido eléctrico     
1 BT.T1 ml Bandeja plástica 170         26,75                4.547,50   

    

Suministro y colocación de bandeja plástica 
modelo 66 de UNEX 600x100 mm con cubierta. 
Incluye parte proporcional de accesorio y 
soportes     

2 BT.T2 ml Tubo de acero 107         11,23                1.201,61   

    

Suministro y colocación de tubo de acero 
galvanizado M32 con parte proporcional de 
soportes, accesorios, tornilleria, curvado a 
maquina hidraulica     

3 BT.T3 ml Tubo corrugado 62           8,61                   533,82   

    

Tubo corrugado reforzado de PVC M32 
INTERFLEX con parte proporcional de prensa-
estopas, tornilleria, soportes y cajas estancas 
de derivación     

4 BT.T4 ml Conductor de cobre de 1x150 mm2 RV0,6/1kV 415         29,80              12.367,00   

    

Suministro y colocación sobre bandeja o en 
interior de tubo de conductor de cobre de 1x150 
mm2 RV0,6/1kV y RZ1K. Incluye parte 
proporcional de bornes y terminales.     

5 BT.T5 ml Conductor de cobre de 1x120 mm2 RV0,6/1kV 690         24,17              16.677,30   

    

Suministro y colocación sobre bandeja o en 
interior de tubo de conductor de cobre de 1x120 
mm2 RV0,6/1kV. Incluye parte proporcional de 
bornes y terminales.     

6 BT.T6 ml Conductor de cobre de 5x16 mm2 RV0,6/1kV 58         21,06                1.221,48   



Proyecto de instalación eléctrica de una fábrica dedicada a la producción de hilo 

 

43 

    

Suministro y colocación sobre bandeja o en 
interior de tubo de conductor de cobre de 5x16 
mm2 RV0,6/1kV. Incluye parte proporcional de 
bornes y terminales.     

7 BT.T7 ml Conductor de cobre de 5x10 mm2 RV0,6/1kV 130         14,83                1.927,90   

    

Suministro y colocación sobre bandeja o en 
interior de tubo de conductor de cobre de 5x10 
mm2 RV0,6/1kV. Incluye parte proporcional de 
bornes y terminales.     

8 BT.T8 ml Conductor de cobre de 5x6 mm2 RV0,6/1kV 80           9,11                   728,80   

    

Suministro y colocación sobre bandeja o en 
interior de tubo de conductor de cobre de 5x6 
mm2 RV0,6/1kV. Incluye parte proporcional de 
bornes y terminales.     

9 BT.T9 ml Conductor de cobre de 5x4 mm2 RV0,6/1kV 141           5,99                   844,59   

    

Suministro y colocación sobre bandeja o en 
interior de tubo de conductor de cobre de 5x4 
mm2 RV0,6/1kV. Incluye parte proporcional de 
bornes y terminales.     

10 BT.T10 ml Conductor de cobre de 5x2,5 mm2 RV0,6/1kV 714           4,59                3.277,26   

    

Suministro y colocación sobre bandeja o en 
interior de tubo de conductor de cobre de 5x2,5 
mm2 RV0,6/1kV. Incluye parte proporcional de 
bornes y terminales.     

11 BT.T11 ml Conductor de cobre de 5x1,5 mm2 RV0,6/1kV 171           3,60                   615,60   

    

Suministro y colocación sobre bandeja o en 
interior de tubo de conductor de cobre de 5x1,5 
mm2 RV0,6/1kV. Incluye parte proporcional de 
bornes y terminales.     

12 BT.T12 ml Conductor de cobre de 3x4 mm2 RV0,6/1kV 65           4,08                   265,20   

    

Suministro y colocación sobre bandeja o en 
interior de tubo de conductor de cobre de 3x4 
mm2 RV0,6/1kV. Incluye parte proporcional de 
bornes y terminales.     

13 BT.T13 ml Conductor de cobre de 3x2,5 mm2 RV0,6/1kV 107           3,33                   356,31   

    

Suministro y colocación sobre bandeja o en 
interior de tubo de conductor de cobre de 3x2,5 
mm2 RV0,6/1kV. Incluye parte proporcional de 
bornes y terminales.     

14 BT.T14 ml Conductor de cobre de 3x1,5 mm2 RV0,6/1kV 246           2,51                   617,46   

    

Suministro y colocación sobre bandeja o en 
interior de tubo de conductor de cobre de 3x1,5 
mm2 RV0,6/1kV. Incluye parte proporcional de 
bornes y terminales.     

  BT.I  Iluminación     
1 BT.I1 u Proyector halogenuros metálicos 250 W 25       310,00                7.750,00   

    

Suministro y colocación de proyector de 
halogenuros metálicos 250 W Marca LAMP, 
modelo FLASH-5 HIT, con equipo, arrancador, 
reactancia, condensador, etc. Incluye parte 
proporcional de tubo corrugado INTERFLEX 
con conductor de 3x2,5 RV0,6/1kV y caja de 
conexión.     
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2 BT.I2 u Proyector halogenuros metálicos 400 W 3       414,00                1.242,00   

    

Suministro y colocación de proyector de 
halogenuros metálicos 250 W Marca LAMP, 
modelo FLASH-5 HIT, con equipo, arrancador, 
reactancia, condensador, etc. Incluye parte 
proporcional de tubo corrugado INTERFLEX 
con conductor de 3x2,5 RV0,6/1kV y caja de 
conexión.     

3 BT.I3 u Pantalla fluorescente 2x58 W 5         69,64                   348,20   

    

Suministro y colocación de pantalla fluorescente 
marca SYLVANIA modelo SYLPROOF 258. 
Estanca. Incluye parte proporcional de tubo 
corrugado INTERFLEX con conductor de 3x1,5 
mm2 RV0,6/1kV y caja de conexión     

4 BT.I4 u Pantalla fluorescente 1x36 W 5         51,04                   255,20   

    

Suministro y colocación de pantalla fluorescente 
marca SYLVANIA modelo SYLPROOF 136. 
Estanca. Incluye parte proporcional de tubo 
corrugado INTERFLEX con conductor de 3x1,5 
mm2 RV0,6/1kV y caja de conexión     

5 BT.I5 u Pantalla fluorescente 1x18 W 4         47,30                   189,20   

    

Suministro y colocación de pantalla fluorescente 
marca SYLVANIA modelo SYLPROOF 118. 
Estanca. Incluye parte proporcional de tubo 
corrugado INTERFLEX con conductor de 3x1,5 
mm2 RV0,6/1kV y caja de conexión     

6 BT.I6 u Alumbrado de emergencia 7         45,60                   319,20   

    

Suministro y colocación de luminaria de 
emergencia marca LEGRAND modelo U 21 de 
70 lm. Incluye parte proporcional de conductor 
de 3x1,5 mm2     

  BT.M  Mecanismos     
1 BT.M1 u Interruptor/Commutador unipolar 9         25,90                   233,10   

    

Suministro y colocación de 
interruptor/commutador unipolar, en caja 
estanca de superfície marca LEGRAND modelo 
PLEXO o similar. Incluye parte proporcional de 
conductor de 1,5 mm2 RV0,6/1kV bajo tubo, 
grapado superficialmente     

2 BT.M2 u Toma de corriente monofasica 11         25,50                   280,50   

    

Suministro y colocación de toma de corriente 
monofasica de 230V tipo Schuko de 16A marca 
SIEMENS o similar. Incluye parte proporcional 
de conductor de 2x2,5mm2 + 1x2,5mm2 TT 
RV0,6/1kV, bajo tubo grapado superficialmente.     

3 BT.M3 u Toma de corriente trifasica 8         32,30                   258,40   

    

Suministro y colocación de toma de corriente 
monofasica de 400V tipo Schuko de 16A marca 
SIEMENS o similar. Incluye parte proporcional 
de conductor de 3x2,5mm2 + 1x2,5mm2 TT 
RV0,6/1kV, bajo tubo grapado superficialmente.     

  BT.P  Instalación de Puesta a Tierra     
1 BT.P1 u Instalación de Puesta a Tierra 1     1.500,00                1.500,00   
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Suministro y colocación de caja de 
comprovación de tierras con borne seccionador 
de 40x30 cm. Cable de cobre de 0,6/1kV de 
1x25 mm2 bajo tubo enterrado de 40 mm2. Tres 
picas de acero de 14 mm de diámetro y 2 m de 
longitud, recubiertas con una capa exterior de 
cobre, enterrada a una profundidad de 60 cm 
debajo del nivel del suelo y grapa de agarre. 
Diez metros de conductor de cobre desnudo de 
1x25 mm2. Incluye pequeño material auxiliar     

    TOTAL BT              99.777,63   
 LG  LEGALIZACIONES    
 LG.MT  Proyecto de legalización de la instalación de MT   2.000,00 
  LG.BT  Proyecto de legalización de la instalación de BT   2.000,00 
   TOTAL LEGALIZACIONES   4.000,00 

      TOTAL (IVA no incluido)          161.459,63   

Tabla H.1: Presupuesto 

 

 


