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 1. INSTALACIÓN DE  CLIMATIZACION              
 
1.1     u    Roof-top Carrier 50 Hz 040                                        
 Equipo autónomo, Bomba de Calor aire-aire reversible, de construcción compacta horizontal tipo Ro-  
 of-Top, marca CARRIER, modelo 50 HZ 040,  o similar, de potencia frigorífica nominal 112000 W y  
 potencia calorífica nominal  112000 W, dadas en condiciones EUROVENT, potencia eléctrica consu-  
 mida en frío 42.6 kW, tensión 400v/3F/50Hz. Carrocería de chapa de acero galvanizada con pintura  
 poliéster y aislada térmicamente; chasis autoportante y paneles de acceso. Circuito exterior con ven-  
 tiladores helicoidales para un caudal de 44000 m3/h, equilibrados dinámicamente y acoplamiento di-  
 recto al motor de dos velocidades, protección térmica interna, estanco clase F, IP55, baterías de tu-  
 bos de cobre y aletas de aluminio. Circuito de aire interior con ventiladores centrífugos de álabes in-  
 clinados hacia delante, para un caudal de 19000 m3/h y una presión disponible de 200 Pa, con aco-  
 plamiento por poleas y correas, motor eléctrico de 5.5 kW, con tensor, clase F, IP55 y protección  
 térmica interna, filtro de aire regenerable sobre bastidor, clase al fuego M1, baterías de tubos de cobre  
 y aletas de aluminio, bandeja de recogida de condensados Dos circuitos frigoríficos independientes  
 formados por cuatro compresores herméticos de pistón, con aislamiento sonoro, protección térmica  
 interna o externa, montados sobre soportes antivibratorios, válvulas de inversión de ciclo, resisten-  
 cias de carter, válvulas de expansión termostáticas con igualación externa, filtro deshidratador antiá-  
 cido, carga completa de refrigerante R-407C; presostatos de alta y de baja, interruptor general de  
 puerta, fusibles de protección de línea de alimentación de motores, interruptor automático del circuito  
 de mandos. Cajón economizador, montaje MS, con compuertas motorizadas para aire exterior y aire  
 de retorno. Módulo electrónico pCO para red local, de control y supervisión por microprocesador,  
 con función de free-cooling entálpico, formado por: tarjeta principal CPU para gestión completa del  
 funcionamiento del equipo,  tarjeta de configuración, conector TCON, sondas de temperatura y hume-  
 dad exterior e interior.Los equipos son de configuración simétrica, con retorno inferior e impulsión late-  
 ral.Se icluiran apoyos antivibratorios para la máquina y todas las embocaduras a las misma se reali-  
 zarán con elementos flexibles antivibratorios , sifón y desagües a bajante más próximo Medida la ud  
 instalada.  
 ________________________________________________  
 1,00 22.074,71 22.074,71 
1.2     u    Roof-top Carrrier 50 Hz 034                                       
 Equipo autónomo, Bomba de Calor aire-aire reversible, de construcción compacta horizontal tipo Ro-  
 of-Top, marca CARRIER, modelo 50 HZ 034,  o similar, de potencia frigorífica nominal 96700 W y  
 potencia calorífica nominal 102000 W, dadas en condiciones EUROVENT, potencia eléctrica consu-  
 mida en frío 34.2 kW. Carrocería de chapa de acero galvanizada con pintura poliéster y aislada tér-  
 micamente; chasis autoportante y paneles de acceso. Circuito exterior con ventiladores helicoidales  
 para un caudal de 40000 m3/h, equilibrados dinámicamente y acoplamiento directo al motor de dos  
 velocidades, protección térmica interna, estanco clase F, IP55, baterías de tubos de cobre y aletas  
 de aluminio. Circuito de aire interior con ventiladores centrífugos de álabes inclinados hacia delante,  
 para un caudal de 15000 m3/h y una presión disponible de 200 Pa, con acoplamiento por poleas y  
 correas, motor eléctrico de 4 kW, con tensor, clase F, IP55 y protección térmica interna, filtro de aire  
 regenerable sobre bastidor, clase al fuego M1, baterías de tubos de cobre y aletas de aluminio, ban-  
 deja de recogida de condensados Dos circuitos frigoríficos independientes formados por dos compre-  
 sores Scroll, con aislamiento sonoro, módulo de protección integral, montados sobre soportes antivi-  
 bratorios, válvulas de inversión de ciclo, resistencias de carter, válvulas de expansión termostáticas  
 con igualación externa, filtro deshidratador antiácido, carga completa de refrigerante R-407C; presos-  
 tatos de alta y de baja, interruptor general de puerta, fusibles de protección de línea de alimentación  
 de motores, interruptor automático del circuito de mandos. Cajón economizador, montaje MS, con  
 compuertas motorizadas para aire exterior y aire de retorno. Módulo electrónico pCO para red local,  
 de control y supervisión por microprocesador, con función de free-cooling entálpico, formado por: tar-  
 jeta principal CPU para gestión completa del funcionamiento del equipo,  tarjeta de configuración, co-  
 nector TCON,  sondas de temperatura y humedad exterior e interior. Los equipos son de configura-  
 ción simétrica, con retorno inferior e impulsión lateral , sifón y desagües a bajante más próximo Me-  
 dida la ud instalada.  
 ________________________________________________  
 4,00 17.485,20 69.940,80 
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1.3     u    Roof-top Carrier 50 Hz 024                                        
 Equipo autónomo, Bomba de Calor aire-aire reversible, de construcción compacta horizontal tipo Ro-  
 of-Top, marca CARRIER, modelo 50 HZ 024,  o similar, de potencia frigorífica nominal 69050 W y  
 potencia calorífica nominal  69050 W, dadas en condiciones EUROVENT, potencia eléctrica consu-  
 mida en frío 30 kW, tensión 400v/3F/50Hz. Carrocería de chapa de acero galvanizada con pintura  
 poliéster y aislada térmicamente; chasis autoportante y paneles de acceso. Circuito exterior con ven-  
 tiladores helicoidales para un caudal de 28000 m3/h, equilibrados dinámicamente y acoplamiento di-  
 recto al motor de dos velocidades, protección térmica interna, estanco clase F, IP55, baterías de tu-  
 bos de cobre y aletas de aluminio. Circuito de aire interior con ventiladores centrífugos de álabes in-  
 clinados hacia delante, para un caudal de 13650 m3/h y una presión disponible de 200 Pa, con aco-  
 plamiento por poleas y correas, motor eléctrico de 4 kW, con tensor, clase F, IP55 y protección tér-  
 mica interna, filtro de aire regenerable sobre bastidor, clase al fuego M1, baterías de tubos de cobre y  
 aletas de aluminio, bandeja de recogida de condensados. Dos circuitos frigoríficos independientes for-  
 mados por dos compresores herméticos de pistón, con aislamiento sonoro, protección térmica interna  
 o externa, montados sobre soportes antivibratorios, válvulas de inversión de ciclo, resistencias de  
 carter, válvulas de expansión termostáticas con igualación externa, filtro deshidratador antiácido, car-  
 ga completa de refrigerante R-407C; presostatos de alta y de baja, interruptor general de puerta, fusi-  
 bles de protección de línea de alimentación de motores, interruptor automático del circuito de mandos.  
 Cajón economizador, montaje MS, con compuertas motorizadas para aire exterior y aire de retorno.  
 Módulo electrónico pCO para red local, de control y supervisión por microprocesador, con función  
 de free-cooling entálpico, formado por: tarjeta principal CPU para gestión completa del funcionamiento  
 del equipo,  tarjeta de configuración, conector TCON, sondas de temperatura y humedad exterior e  
 interior. Se incluiran apoyos antivibratorios para la máquina y todas las embocaduras a las misma se  
 realizarán con elementos flexibles antivibratorios , sifón y desagües a bajante más próximo Medida  
 la ud instalada.  
 Sala 1 sobre exposición 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 17.153,95 17.153,95 
1.4     u    Roof-Top Carrier 50Hz 020                                         
 Equipo autónomo, Bomba de Calor aire-aire reversible, partido, formado por unidad exterior marca  
 CARRIER, modelo 50 HZ 020, de potencia frigorífica nominal 54000 W y potencia calorífica nominal  
 58000 W, dadas en condiciones EUROVENT, potencia eléctrica consumida en frío 8.6 kW y unidad  
 interior marca CIATESA, modelo ICH-80Z. Carrocería de chapa de acero galvanizada con pintura  
 poliéster y aislada térmicamente; chasis autoportante y paneles de acceso. Circuito exterior con ven-  
 tiladores helicoidales para un caudal de 9000 m3/h, equilibrados dinámicamente y acoplamiento di-  
 recto al motor de dos velocidades, protección térmica interna, estanco clase F, IP55, baterías de tu-  
 bos de cobre y aletas de aluminio. Circuito de aire interior con ventiladores centrífugos de álabes in-  
 clinados hacia delante, para un caudal de 3400 m3/h y una presión disponible de 160 Pa, con aco-  
 plamiento por poleas y correas, motor eléctrico de 0.75 kW, con tensor, clase F, IP55 y protección  
 térmica interna, filtro de aire regenerable sobre bastidor, clase al fuego M1, baterías de tubos de cobre  
 y aletas de aluminio, bandeja de recogida de condensados.  Circuito frigorífico formado por un com-  
 presor hermético de pistón, con aislamiento sonoro, protección térmica interna o externa, montado so-  
 bre soportes antivibratorios, válvula de inversión de ciclo, resistencia de carter, válvulas de expan-  
 sión termostáticas con igualación externa, filtro deshidratador antiácido, carga completa de refrigerante  
 R-407C; presostato de alta presión, interruptor general de puerta, fusibles de protección de línea de  
 alimentación de motores, interruptor automático del circuito de mandos. Regulación electrónica GES-  
 DOM3, formado por: tarjeta de control S931 para gestión completa del funcionamiento del equipo y   
 termostato ambiente para marcha-paro, selección de modos de funcionamiento y consigna. Incluso  
 p.p de canalizacion y cableado de éste.Se icluiran apoyos antivibratorios para la máquina y todas  
 las embocaduras a las misma se realizarán con elementos flexibles antivibratorios , sifón y desa-  
 gües a bajante más próximo , además de compuerta de regulación para aire exterior. Medida la uni-  
 dad instalada.  
 ________________________________________________  
 1,00 5.515,53 5.515,53 
1.5     u    Red local comunicaciones                                          
 Red local de comunicaciones pCO, para gestión a distancia del funcionamiento de los equipos tipo  
 Roof-Top, formado por: Panel de mando y control, para un máximo de 15 equipos, con pantalla de  
 cuatro líneas, para actuación mediante pulsadores sobre la regulación de temperatura de consigna,  
 selección del modo de funcionamiento, paro-marcha, diagnosis y rearme de fallos, parámetros de  
 configuración y valores de sondas; un segundo Panel de mando y control para la realización de fun-  
 ciones puesta en marcha y mantenimiento de los equipos; red de conexiones entre equipos formada  
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 por cable de dos pares trenzados y apantallados tipo AWG24 Belden 9502; conexión del último equi-  
 po al panel de mando y control mediante cable de tres pares trenzados y apantallados tipo AWG24  
 Belden 9503. Incluso canalización y p.p de cajas de registro y pequeño material  
 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 7.084,26 14.168,52 
1.6      u    Red Refrigerante                                                  
 Red de tubería de cobre para circuito de refrigerante entre unidad exterior y unidades interiores, inclu-  
 yendo carga de refrigerante, soportes y accesorios de montaje con aislamiento de coquilla tipo AR-  
 MAFLEX. Longitudes por equipo:  
 Zona común +4,92 L = 30 m Liq = Liq= 2x5/8" Gas= 2x13/8"  
 Bar administracion  L = 30 m Liq = Liq= 2x5/8" Gas= 2x11/8"  
 Bar zona vip  L = 30 m Liq = Liq= 5/8" Gas= 13/8"  
 Acceso restaurante 2ª  L = 70 m Liq = Liq= 5/8" Gas= 13/8"  
 ________________________________________________  
 7,00 2.599,98 18.199,86 
1.7      u    Red eléctrica                                                     
 Línea eléctrica de alimentación y mando de 3x1.5 mm2 a 750 V entre unidad exterior y unidades interiores, bajo tubo con ra-  
 cores y manguitos y cajas de registro.   
 ________________________________________________  
 7,00 300,22 2.101,54 
1.8     u    Cassette vrv 2200 W                                               
 Climatizador tipo cassette marca Daikin modelo FXFQ20  o similar,de potencia frigorifica 2,2 KW y  
 calorífica 2,5 KW, dimensiones 230x840x840 mm, de cuatro vías para tratamiento de aire instalado  
 en techo, incluyendo panel decorativo modelo BYC125K, control remoto con cableado y canaliza-  
 ción modelo BRC1D51 , sifón y desagües a bajante más próximo , además de compuerta de regula-  
 ción para aire exterior. Medida la ud instalada.  
 Control 1 1,00 
 Traducción 6 6,00 
 Taquillas 3 3,00 
 ______________________________________________________ 
 10,00 1.424,88 14.248,80 
1.9     u    Cassette vrv 4500 W                                               
 Climatizador tipo cassette marca Daikin modelo FXFQ40  o similar, de potencia frigorifica 4,5 KW y  
 calorífica 5 KW, dimensiones 230x840x840 mm, de cuatro vías para tratamiento de aire instalado en  
 techo, incluyendo panel decorativo modelo BYC125K, control remoto con cableado y canalización  
 modelo BRC1D51.  sifón y desagües a bajante más próximo además de compuerta de regulación  
 para aire exterior.Medida la ud instalada  
 Botiquín 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 1.559,10 1.559,10 
1.10     u    Cassette vrv 5600 W                                               
 Climatizador tipo cassette marca Daikin modelo FXFQ50  o similar,de potencia frigorifica 5,6 KW y  
 calorífica 6,3 KW, dimensiones 230x840x840 mm, de cuatro vías para tratamiento de aire instalado  
 en techo, incluyendo panel decorativo modelo BYC125K, control remoto con cableado y canaliza-  
 ción modelo BRC1D51, sifón y desagües a bajante más próximo  además de compuerta de regula-  
 ción para aire exterior.Medida la ud instalada  
 Comerciales 4 4,00 
 Sala Juntas 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 6,00 2.266,81 13.600,86 
1.11     u    Cassette vrv 11200 W                                              
 Climatizador tipo cassette marca Daikin modelo FXFQ100 o similar, de potencia frigorifica 11,2 KW y  
 calorífica 12,5 KW, dimensiones 288x840x840 mm, de cuatro vías para tratamiento de aire instalado  
 en techo, incluyendo panel decorativo modelo BYC125K, control remoto con cableado y canaliza-  
 ción modelo BRC1D51, sifón y desagües a bajante más próximo además de compuerta de regula-  
 ción para aire exterior.Medida la ud instalada  
 Aula administración 3 3,00 
 ______________________________________________________ 
 3,00 2.266,76 6.800,28 
1.12     u    Equipo Conductos vrv 4500 W                                       
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 Climatizador tipo conductos marca Daikin modelo FXSQ40  o similar,de potencia frigorifica 4,5 KW y  
 calorífica 5 KW, dimensiones 300x700x800 mm,para tratamiento de aire instalado en techo, incluyen-  
 do embocadura de conducto a rejilla de retorno(propia del equipo) y embocadura a rejilla de impulsión  
 incluso ésta, control remoto con cableado y canalización modelo BRC1D51 , sifón y desagües a ba-  
 jante más próximo. además de compuerta de regulación para aire exterior.Medida la ud instalada  
 Exterior 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 4,00 1.590,95 6.363,80 
1.13     u    Equipo Conductos vrv 5600 W                                       
 Climatizador tipo conductos marca Daikin modelo FXSQ50  o similar,de potencia frigorifica 5,6 KW y  
 calorífica 6,3 KW, dimensiones 300x700x800 mm,para tratamiento de aire instalado en techo, inclu-  
 yendo embocadura de conducto a rejilla de retorno(propia del equipo) y embocadura a rejilla de im-  
 pulsión incluso ésta, control remoto con cableado y canalización modelo BRC1D51 , sifón y desa-  
 gües a bajante más próximo además de compuerta de regulación para aire exterior.Medida la ud ins-  
 talada  
 Despacho Director 3 3,00 
 ______________________________________________________ 
 3,00 1.629,03 4.887,09 
1.14     u    Equipo Conductos vrv 9000 W                                       
 Climatizador tipo conductos marca Daikin modelo FXSQ80  o similar,de potencia frigorifica 9 KW y  
 calorífica 10 KW, dimensiones 300x1400x800 mm,para tratamiento de aire instalado en techo, inclu-  
 yendo embocadura de conducto a rejilla de retorno(propia del equipo) y embocadura a rejilla de im-  
 pulsión incluso ésta, control remoto con cableado y canalización modelo BRC1D51 , sifón y desa-  
 gües a bajante más próximo además de compuerta de regulación para aire exterior. Medida la ud  
 instalada.  
 Despacho Director 4 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 2.045,82 2.045,82 
1.15     u    Equipo Conductos vrv 11200 W                                      
 Climatizador tipo conductos marca Daikin modelo FXSQ100  o similar,de potencia frigorifica 11,2 KW  
 y calorífica 12,5 KW, dimensiones 300x1400x800 mm,para tratamiento de aire instalado en techo, in-  
 cluyendo embocadura de conducto a rejilla de retorno(propia del equipo) y embocadura a rejilla de  
 impulsión incluso ésta, control remoto con cableado y canalización modelo BRC1D51 , sifón y desa-  
 gües a bajante más próximo además de compuerta de regulación para aire exterior. Medida la ud  
 instalada  
 Despacho concejal 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 2.160,06 2.160,06 
1.16     u    Equipo Exterior vrv 40 KW                                         
 Unidad exterior bomba de calor sistema de volumen variable de refrigerante marca Daikin modelo  
 RXYQ14M  o similar,de potencia frigorífica 40 KW y calorífica 45 KW, consumo 14,3 KW, dimensio-  
 nes 1600x1240x765 mm, equipada con tres compresores de capacidad variable con ventiladores  
 axiales, motor del compresor de neodicio. sistema automático simultivariable para detección de la  
 presión del refrigerante y la temperatura ambiente con gas refrigerante 410 y presión sonora 60 dB.  
 Material complementario, antivibratorios , sifón y desagües a bajante más próximo. Medida la unidad  
 instalada  
 Exterior 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 12.987,01 12.987,01 
1.17     u    Equipo Exterior vrv 44,5 KW                                       
 Unidad exterior bomba de calor sistema de volumen variable de refrigerante marca Daikin modelo  
 RXYQ16M  o similar,de potencia frigorífica 44,5KW y calorífica 50 KW, consumo 15,6 KW, dimen-  
 siones 1600x1240x765 mm, equipada con tres compresores de capacidad variable con ventiladores  
 axiales, motor del compresor de neodicio. sistema automático simultivariable para detección de la  
 presión del refrigerante y la temperatura ambiente con gas refrigerante 410 y presión sonora 60 dB.  
 Material complementario, antivibratorios , sifón y desagües a bajante más próximo. Medida la unidad  
 instalada  
 Exterior 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 14.890,98 29.781,96 
1.18      u    Red Refrigerante vrv                                              
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 Red de tubería de cobre para circuito de refrigerante entre unidad exterior y unidades interiores, inclu-  
 yendo derivaciones especiales tipo refinet, carga de refrigerante, soportes y accesorios de montaje  
 con aislamiento de coquilla tipo ARMAFLEX.  
 Sistema vrv 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 20.766,46 20.766,46 
1.19      u    Línea eléctrica vrv                                               
 Línea eléctrica de alimentación y mando de 3x1.5 mm2 a 750 V entre unidad exterior y unidades interiores, bajo tubo con ra-  
 cores y manguitos y cajas de registro.   
 Exterior 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 420,00 420,00 
1.20     u    Cassette Sky Air 10 KW                                            
 Climatizador tipo cassette marca Daikin modelo FHYC 100B  o similar,de potencia frigorifica 10 KW  
 y calorífica 11,2 KW, dimensiones 400x950x950 mm,para tratamiento de aire instalado en techo, in-  
 cluyendo panel decorativo modelo BYC125K, control remoto con cableado y canalización modelo  
 BRC1D51 , sifón y desagües a bajante más próximo Medida la ud instalada  
 Administración 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 1.357,93 2.715,86 
1.21     u    Cassette Sky Air 7,1 KW                                           
 Climatizador tipo cassette marca Daikin modelo FHYC 71 B  o similar,de potencia frigorifica 7,1 KW  
 y calorífica 8 KW, dimensiones 400x950x950 mm,para tratamiento de aire instalado en techo, inclu-  
 yendo panel decorativo modelo BYC125K, control remoto con cableado y canalización modelo  
 BRC1D51 , sifón y desagües a bajante más próximo además de compuerta de regulación para aire  
 exterior. Medida la ud instalada  
 Administración 4 4,00 
 ______________________________________________________ 
 4,00 1.300,91 5.203,64 
1.22     u    Equipo exterior Sky Air  44,5 KW                                  
 Unidad exterior bomba de calor sistema Sky air marca Daikin modelo RYP250B  o similar,de poten-  
 cia frigorífica 44,5KW y calorífica 50 KW, consumo 15,6 KW, dimensiones 1440x1290x700 mm,  
 equipada con  compresores tipo scroll con ventiladores axiales,  con gas refrigerante 410 y presión  
 sonora 60 dB. Material complementario, antivibratorios , sifón y desagües a bajante más próximo  
 además de compuerta de regulación para aire exterior.Medida la unidad instalada  
 Exterior 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 4.205,32 8.410,64 
1.23      u    Red Refrigerante Sky air                                          
 Red de tubería de cobre para circuito de refrigerante entre unidad exterior y unidades interiores, inclu-  
 yendo derivaciones, carga de refrigerante, soportes y accesorios de montaje con aislamiento de co-  
 quilla tipo ARMAFLEX.  
 Sistema Sky Air 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 6.802,47 13.604,94 
1.24      u    Línea eléctrica Sky Air                                           
 Línea eléctrica de alimentación y mando de 3x1.5 mm2 a 750 V entre unidad exterior y unidades interiores, bajo tubo con ra-  
 cores y manguitos y cajas de registro.   
 Sistema Sky Air 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 420,00 840,00 
1.25     u    Silenciador                                                       
 Silenciador de Salón de Actos de 32 dB de atenuación de dimensiones 1800x1500x500 mmm  
 (AXHXL). Medida la ud instalad  
 Salón Actos 4 4,00 
 ______________________________________________________ 
 4,00 1.291,02 5.164,08 
1.26     u    Tobera alta inducción 200 mm                                      
 Tobera de alta inducción, gran alcance y bajo nivel sonoro marca SCHAKO  modelo  
 WDA-W-RA-SK Ø 200 RAL a.d. o similar, especialmente preparada para adaptar a conducto circu-  
 lar con dispositivo rotular semiesférico que permite su giro en todas direcciones 28º respecto al eje  
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 ortogonal de la tobera. Dispone de marco embellecedor en chapa de acero galvanizado manguito pa-  
 ra conexión a conducto circular. Tobera y marco embellecedor lacados en color RAL a definir por la  
 dirección facultativa.   
 Sala Exposiciones 79 79,00 
 Vestíbulo exposiciones 18 18,00 
 Vestíbulo Principal 14 14,00 
 18 18,00 
 ______________________________________________________ 
 129,00 185,15 23.884,35 
1.27     u    Tobera alta inducción 200 mm motorizada                           
 Tobera de alta inducción, gran alcance y bajo nivel sonoro marca SCHAKO WDA-W/ SCH/ E2/  
 SATT Ø 200 RAL a.d.  o similar,especialmente preparada para adaptar a conducto circular con dis-  
 positivo rotular semiesférico que permite su giro en todas direcciones 28º respecto al eje ortogonal de  
 la tobera. Dispone de marco embellecedor en chapa de acero galvanizado manguito para conexión a  
 conducto circular. Tobera y marco embellecedor lacados en color RAL a definir por la dirección facul-  
 tativa. La tobera dispone de un accionamiento eléctrico para giro de la misma de características, 24 V  
 AC, 0-10 V proporcional.  
 Sala Exposiciones 84 84,00 
 ______________________________________________________ 
 84,00 215,36 18.090,24 
1.28     u    Multitobera WGA-V-R 1025/225                                      
 Unidad multitobera marca SCHAKO, modelo WGA-V-R 1025/ 225 RAL 9010  o similar,, equipada  
 con 20 microtoberas orientables individualmente de Ø 45 mm. dispuestas en dos hileras de 10 por hi-  
 lera, con dispositivo rotular semiesférico movilidad en un ángulo sólido de 45°, montadas sobre basti-  
 dor con marco embellecedor curvado para montaje sobre conducto circular de diámetros comprendi-  
 dos entre 600 y 1100 mm.. Bastidor fabricado en chapa de acero lacado en color blanco RAL 9010 y  
 toberas en material sintético en color blanco RAL 9010. Montaje de la multitobera al conducto median-  
 te 6 tornillos roscachapa de cabeza avellanada B 3,9 según DIN 7983.  
 Cafetería-Autoservicio 8 8,00 
 ______________________________________________________ 
 8,00 385,48 3.083,84 
1.29     u    Multitobera WGA-V/ASK L= 12 m                                     
 Unidad multitobera marca SCHAKO, modelo WGA-V/ ASK L=12.000 mm. H=225 mm. RAL 9005/  
 9005  o similar,, equipada con 240 toberas orientables individualmente de Ø 45 mm. dispuestas en  
 dos hileras, con dispositivo rotular semiesférico movilidad en un ángulo sólido de 45°, montadas so-  
 bre bastidor con marco embellecedor fabricado en chapa de acero lacado en color blanco RAL 9010  
 y toberas en material sintético en color blanco RAL 9010. Incluye plenum de expansión en chapa de  
 acero de h= 285 mm. con una boca de conexión lateral de Ø 198 mm.. Montaje de la multitobera al  
 plenum mediante 6 tornillos roscachapa de cabeza avellanada B3,9 según DIN 7983. (Considerar  
 una de ellas con plenum sin comunicar, debido a que es suministrada por dos máquinas diferentes,  
 Ver plano)  
 Salón Actos 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 5.592,13 11.184,26 
1.30     u    Difusor lineal DSC 405Z L=16 m                                    
 Difusor lineal de cinco vías marca SCHAKO modelo DSC 405 Z  L= 16 metros  o similar, con perfil  
 en aluminio extrusionado, natural anodizado E 6/ EV1, lacado en color RAL a.d.,de anchura total 235  
 mm;  con placa perforada interior en toda su longitud para homogeneización del caudal; lamas orien-  
 tables individualmente cada 100 mm que mantienen la sección de impulsión constante independiente-  
 mente de la proyección de la vena de aire, con perfil aerodinámico tipo “airfoil” en material sintético  
 en color blanco 9010 ó negro 9005, montadas sobre eje único pasante. Plenum de conexión en cha-  
 pa de acero galvanizado según DIN 17162,  boca de conexión circular Ø 248 mm. y regulación de  
 caudal en plenum. Fijación remachada del perfil al plenum. Se incluyen elementos remates finales.In-  
 cluso p.p de embocadura con conducto flexible desde ramal más cercano, según diámetro de cone-  
 xión.  
 Salón Actos 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 4.483,71 4.483,71 
1.31     u    Difusor lineal DSC 404 A L= 14 m                                  
 Difusor lineal de cuatro vías marca SCHAKO modelo DSC 404 A L= 14 metros  o similar,con perfil  
 en aluminio extrusionado, natural anodizado E 6/ EV1, lacado en color RAL a.d.,de anchura total 195  
 mm;  con placa perforada interior en toda su longitud para homogeneización del caudal; lamas orien-  
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 tables individualmente cada 100 mm que mantienen la sección de impulsión constante independiente-  
 mente de la proyección de la vena de aire, con perfil aerodinámico tipo “airfoil” en material sintético  
 en color blanco 9010 ó negro 9005, montadas sobre eje único pasante. Plenum de conexión en cha-  
 pa de acero galvanizado según DIN 17162,  boca de conexión circular Ø 248 mm. y regulación de  
 caudal en plenum. Fijación remachada del perfil al plenum. Incluso p.p de embocadura con conducto  
 flexible desde ramal más cercano, según diámetro de conexión.  
 Vestíbulo Principal 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 3.441,91 6.883,82 
1.32     u    Difusor lineal DSC 402 Z L= 11 m                                  
 Difusor lineal de dos vías marca SCHAKO modelo DSC 402 Z L= 11 metros  o similar, con perfil  
 en aluminio extrusionado, natural anodizado E 6/ EV1, lacado en color RAL a.d.,de anchura total 115  
 mm;  con placa perforada interior en toda su longitud para homogeneización del caudal; lamas orien-  
 tables individualmente cada 100 mm que mantienen la sección de impulsión constante independiente-  
 mente de la proyección de la vena de aire, con perfil aerodinámico tipo “airfoil” en material sintético  
 en color blanco 9010 ó negro 9005, montadas sobre eje único pasante. Plenum de conexión en cha-  
 pa de acero galvanizado según DIN 17162,  boca de conexión circular Ø 138 mm. y regulación de  
 caudal en plenum. Fijación remachada del perfil al plenum. Se incluyen elementos remates finales.In-  
 cluso p.p de embocadura con conducto flexible desde ramal más cercano, según diámetro de cone-  
 xión.  
 Sala 1 Planta Baja 1 1,00 
 Sala 4 Sobre exposición 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 1.899,02 3.798,04 
1.33     u    Difusor lineal DSC 402 Z L= 25 m                                  
 Difusor lineal de dos vías marca SCHAKO modelo DSC 402 Z L= 25 metros  o similar,con perfil en  
 aluminio extrusionado, natural anodizado E 6/ EV1, lacado en color RAL a.d.,de anchura total 115  
 mm;  con placa perforada interior en toda su longitud para homogeneización del caudal; lamas orien-  
 tables individualmente cada 100 mm que mantienen la sección de impulsión constante independiente-  
 mente de la proyección de la vena de aire, con perfil aerodinámico tipo “airfoil” en material sintético  
 en color blanco 9010 ó negro 9005, montadas sobre eje único pasante. Plenum de conexión en cha-  
 pa de acero galvanizado según DIN 17162,  boca de conexión circular Ø 138 mm. y regulación de  
 caudal en plenum. Fijación remachada del perfil al plenum. Se incluyen elementos remates finales.  
 En una de las lineas se incluye 7 metros más decorativos sin plenum.Incluso p.p de embocadura  
 con conducto flexible desde ramal más cercano, según diámetro de conexión  
 Cota +4,92 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 4.304,79 8.609,58 
1.34     u    Difusor rotacional tamaño 600                                     
 Difusor radial rotacional marca SCHAKO modelo DQJA-SR-Z  o similar,, compuesto de placa difu-  
 sora, cuadrada, tamaño 600, fabricada en acero lacado en color blanco RAL 9010, dotada de lamas  
 deflectoras en disposición radial formando una circunferencia centrada en la placa, con perfil aerodina-  
 mico y giro independiente cada 100 mm. sobre eje continuo de aluminio, fabricado en material sinteti-  
 co color blanco RAL 9010 plenum de h=350 mm. en chapa de acero galvanizado, con boca de co-  
 nexión lateral circular de ø 248 mm. chapa perforada ecualizadora y regulación de caudal accesible  
 desde el exterior sin desmontar nada, instalada con p.p. de pequeño materrial y mano de obra.Inclu-  
 so p.p de embocadura con conducto flexible desde ramal más cercano, según diámetro de conexión.  
 Sala 1 Planta baja 6 6,00 
 Sala 2 Planta baja 6 6,00 
 Sala 2 Planta sobre exposición 6 6,00 
 Sala 3 Planta sobre exposición 6 6,00 
 Sala 1 Planta sobre exposición 18 18,00 
 Autoservicio 12 12,00 
 ______________________________________________________ 
 54,00 146,87 7.930,98 
1.35     u    Difusor rotacional tamaño 500                                     
 Difusor radial rotacional marca SCHAKO modelo DQJA-SR-Z  o similar,, compuesto de placa difu-  
 sora, cuadrada, tamaño 500, fabricada en acero lacado en color blanco RAL 9010, dotada de lamas  
 deflectoras en disposición radial formando una circunferencia centrada en la placa, con perfil aerodina-  
 mico y giro independiente cada 100 mm. sobre eje continuo de aluminio, fabricado en material sinteti-  
 co color blanco RAL 9010 plenum de h=300 mm. en chapa de acero galvanizado, con boca de co-  
 nexión lateral circular de ø 198 mm. chapa perforada ecualizadora y regulación de caudal accesible  
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 desde el exterior sin desmontar nada, instalada con p.p. de pequeño materrial y mano de obra.Inclu-  
 so p.p de embocadura con conducto flexible desde ramal más cercano, según diámetro de conexión.  
 Sala vip 8 8,00 
 Restaurante 16 16,00 
 Sala 4 Planta sobre exposición 23 23,00 
 ______________________________________________________ 
 47,00 139,20 6.542,40 
1.36     u    Difusor rotacional tamaño 310                                     
 Difusor radial rotacional marca SCHAKO modelo DQJA-SR-Z o similar,, compuesto de placa difu-  
 sora, cuadrada, tamaño 310, fabricada en acero lacado en color blanco RAL 9010, dotada de lamas  
 deflectoras en disposición radial formando una circunferencia centrada en la placa, con perfil aerodina-  
 mico y giro independiente cada 100 mm. sobre eje continuo de aluminio, fabricado en material sinteti-  
 co color blanco RAL 9010 plenum de h=260 mm. en chapa de acero galvanizado, con boca de co-  
 nexión lateral circular de ø 158 mm. chapa perforada ecualizadora y regulación de caudal accesible  
 desde el exterior sin desmontar nada, instalada con p.p. de pequeño materrial y mano de obra.Inclu-  
 so p.p de embocadura con conducto flexible desde ramal más cercano, según diámetro de conexión.  
 Acceso restaurante 2ª 9 9,00 
 ______________________________________________________ 
 9,00 130,78 1.177,02 
1.37     u    Difusor de Techo 1-DE-Z                                           
 Difusor de techo marca SCHAKO modelo 4-DE-Z  o similar,para impulsión en placa cuadrada laca-  
 da en color blanco RAL 9010, con lamas deflectoras en perfil aerodinámico, fabricado en material sin-  
 tético color blanco RAL 9010 plenum de h=350 mmen chapa de acero galvanizado, con boca de co-  
 nexión lateral circular de ø 248 mm. chapa perforada ecualizadora y regulación de caudal accesible  
 desde el exterior sin desmontar nada, instalada con p.p. de pequeño materrial y mano de obra.Inclu-  
 so p.p de embocadura con conducto flexible desde ramal más cercano, según diámetro de conexión.  
 Bar administración 12 12,00 
 ______________________________________________________ 
 12,00 184,18 2.210,16 
1.38     u    Rejilla retorno 0,64 m2                                           
 Rejilla de retorno realizada en aluminio de 0,64 m2 de sección útil, acabado en aluminio anodizado en  
 su color. Incluso marco metálico recibido en hueco de paramento, y p.p de embocadura de conduc-  
 to.   
 Exposiciones 12 12,00 
 ______________________________________________________ 
 12,00 197,10 2.365,20 
1.39     u    Rejilla retorno 0,87 m2                                           
 Rejilla de retorno realizada en aluminio de 0,87 m2 de sección útil, acabado en aluminio anodizado en  
 su color. Incluso marco metálico recibido en hueco de paramento, y p.p de embocadura de conduc-  
 to.   
 Vestíbulo Exposiciones 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 210,99 210,99 
1.40     u    Rejilla retorno 0,54 m2                                           
 Rejilla de retorno realizada en aluminio de 0,54 m2 de sección útil, acabado en aluminio anodizado en  
 su color. Incluso marco metálico recibido en hueco de paramento, y p.p de embocadura de conduc-  
 to.   
 Vestíbulo Exposiciones 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 119,60 119,60 
1.41     u    Rejilla retorno 2100x825 mm                                       
 Rejilla de retorno de doble deflexión realizada en aluminio de dimensiones 2100x825 mm , acabado  
 en aluminio anodizado en su color. Incluso marco metálico recibido en hueco de paramento, y p.p de  
 embocadura de conducto.   
 Salón de Actos 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 623,07 1.246,14 
1.42     u    Rejilla retorno 500x300 mm                                        
 Rejilla de retorno y extracción con compuerta de regulación realizada en aluminio de dimensiones  
 500x300 mm , acabado en aluminio anodizado en su color. Incluso p.p de embocadura de conducto.  
 Sala 1 Planta Baja 6 6,00 
 Sala 2 Planta Baja 5 5,00 
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 Vestuarios cota +0,00 4 4,00 
 ______________________________________________________ 
 15,00 40,50 607,50 
1.43     u    Rejilla retorno 600x300 mm                                        
 Rejilla de retorno y extracción con compuerta de regulación realizada en aluminio de dimensiones  
 600x300 mm , acabado en aluminio anodizado en su color. Incluso p.p de embocadura de conducto.  
 Sala 2 Planta sobre exposición 5 5,00 
 Sala 3 Planta sobre exposición 5 5,00 
 Exterior 1 1,00 
 Sala 4 Planta sobre exposición 12 12,00 
 ______________________________________________________ 
 32,00 52,40 1.676,80 
1.44     u    Rejilla retorno 600x400 mm                                        
 Rejilla de retorno y extracción con compuerta de regulación realizada en aluminio de dimensiones  
 600x400 mm , acabado en aluminio anodizado en su color. Incluso p.p de embocadura de conducto.  
 Restaurante Planta 2ª 10 10,00 
 Autoservicio Planta Baja 11 11,00 
 ______________________________________________________ 
 21,00 57,63 1.210,23 
1.45     u    Difusor de techo DBB-Z-10                                         
 Difusor de techo cuadrado marca SCHAKO modelo DBB-Z-10  o similar,para retorno a plenum de  
 falso techo, compuesto de placa difusora, cuadrada, tamaño 600, fabricada en acero lacado en color  
 blanco RAL 9010, dotada de lamas deflectoras, fabricado en material sintetico color blanco RAL 9010  
 , instalada con p.p. de pequeño materrial y mano de obra.  
 Bar administración 3 3,00 
 ______________________________________________________ 
 3,00 158,03 474,09 
1.46     u    Rejilla retorno 100x150 mm                                        
 Rejilla de retorno y extracción con compuerta de regulación realizada en aluminio de dimensiones  
 200x150 mm , acabado en aluminio anodizado en su color. Incluso p.p de embocadura de conducto.  
 Aseos planta baja 3 3,00 
 Aseos exposición 24 24,00 
 Camerinos 2 2,00 
 Aseos Salón actos 8 8,00 
 Restaurante 2ª 2 2,00 
 Administración 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 41,00 16,31 668,71 
1.47     u    Boca de extracción                                                
 Boca de extracción para cabina de inodoro, incluso p.p de embocaura a conducto  
 Vestuarios +0,00 6 6,00 
 Aseos exposición 44 44,00 
 Camerinos 2 2,00 
 Aseos salón actos 10 10,00 
 Restaurante 7 7,00 
 Administración 5 5,00 
 Aseo planta baja 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 76,00 25,62 1.947,12 
1.48     u    Rejilla retorno 1300x500 mm                                       
 Rejilla de retorno y extracción de retícula realizada en aluminio de dimensiones 1300x500 mm , aca-  
 bado en aluminio anodizado en su color. Incluso p.p de embocadura de conducto.   
 Autoservicio 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 202,76 405,52 
1.49     u    Rejilla retorno 1500x500 mm                                       
 Rejilla de retorno y extracción de retícula realizada en aluminio de dimensiones 1000x500 mm , aca-  
 bado en aluminio anodizado en su color. Incluso p.p de embocadura de conducto.   
 Bar administración 1ª 1 1,00 
 Vip 1 1,00 
 Cota +4,92 4 4,00 
 ______________________________________________________ 
 6,00 131,65 789,90 



                    PROYECTO FIN DE CARRERA:  Mediciones y Presupuesto 
   
                     Diseño e Implantación de las Instalaciones Mecánicas y Eléctricas  
                     en Edificio de 20.000 m2 destinado a Institución Ferial Instalación de Climatización 
 
 
 

15 

1.50     u    Rejilla retorno 600x600 mm                                        
 Rejilla de retorno y extracción de retícula realizada en aluminio de dimensiones 600x600 mm , aca-  
 bado en aluminio anodizado en su color. Incluso p.p de embocadura de conducto.   
 Bar administración 1ª 2 2,00 
 Bar administración baja 2 2,00 
 Restaurante 8 8,00 
 Acceso restaurante 1 1,00 
 Sala 1 baja 1 1,00 
 Exterior 1 1,00 
 Sala aula administración 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 16,00 44,74 715,84 
1.51     m2   Rejilla de retorno                                                
 Rejilla de retorno y extracción con compuerta de regulación realizada en aluminio (sección util) , aca-  
 bado en aluminio anodizado en su color. Incluso p.p de embocadura de conducto.(máquinas)   
 Exposiciones 9,38 9,38 
 Vestíbulo exposiciones 1 0,96 0,96 
 Vestíbulo exposiciones 2 0,54 0,54 
 ______________________________________________________ 
 10,88 408,40 4.443,39 
1.52     u    Rejilla retorno 1015x215 mm                                       
 Rejilla de retorno y extracción tipo compacta para conducto circular con compuerta de regulación rea-  
 lizada en aluminio de dimensiones 1015x215 mm , acabado en aluminio anodizado en su color. In-  
 cluso p.p de embocadura de conducto.   
 Talleres 6 6,00 
 ______________________________________________________ 
 6,00 223,42 1.340,52 
1.53     m2   Toma de aire exterior                                             
 Toma de aire exterior, incluso malla mosquitera. Medida de la sección util. Medida la ud instalada  
 Diferentes fachadas 3,47 3,47 
 ______________________________________________________ 
 3,47 365,09 1.266,86 
1.54     m    Conducto circular 1000 mm                                         
 Conducto circular de pared lisa de ø=1000 mm. en chapa de acero galvanizada, i/p.p. de codos, de-  
 rivaciones, manguitos soportería, piezas especiales, accesorios y sellado de uniones con masilla  
 inalterable.   
 460 460,00 
 ______________________________________________________ 
 460,00 60,10 27.646,00 
1.55     m    Conducto circular 800 mm                                          
 Conducto circular de pared lisa de ø=800 mm. en chapa de acero galvanizada, i/p.p. de codos, deri-  
 vaciones, manguitos soportería, piezas especiales, accesorios y sellado de uniones con masilla inal-  
 terable.   
 65 65,00 
 ______________________________________________________ 
 65,00 47,70 3.100,50 
1.56     m    Conducto circular 700 mm                                          
 Conducto circular de pared lisa de ø=700 mm. en chapa de acero galvanizada, i/p.p. de codos, deri-  
 vaciones, manguitos soportería, piezas especiales, accesorios y sellado de uniones con masilla inal-  
 terable.   
 270 270,00 
 ______________________________________________________ 
 270,00 42,30 11.421,00 
1.57     m2   Conducto climaver plus                                            
 Conducto tipo climaver plus realizado con panel rígido de lana de vidrio de alta densidad con revesti-  
 miento exterior de aluminio y malla de refuerzo de fibra de vidrio más kraft. Revestimiento interior de  
 aluminio mas kraft para emplear en conductos de impulsión y retorno de aire, incluyendo soportes y  
 accesorios.  
 2530 2.530,00 
 ______________________________________________________ 
 2.530,00 26,45 66.918,50 
1.58     m2   Conducto de chapa galvanizada                                     
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 Conducto rectangular de chapa galvanizada  para de impulsión y retorno de aire en baja velocidad,  
 construido y dotado según planos , incluyendo soportes y accesorios.   
 820 820,00 
 ______________________________________________________ 
 820,00 35,00 28.700,00 
1.59     m2   Conducto de chapa galvanizada máquinas                            
 Conducto rectangular de chapa galvanizada  para de impulsión y retorno para impulsión y retorno de  
 máquinas, incluso p.p de plenums de descarga y retorno, aire exterior y expulsion, construido y do-  
 tado según planos, incluyendo soportes y accesorios.   
 Exterior 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1.730,00 62,83 108.695,90 
1.60     m2   Aislamiento exterior conducto de chapa                            
 Aislamiento exterior a base de manta de vidrio, aglomerada con ligantes sintéticos, pegadas por una  
 de sus caras a un kraft de aluminio, incluso montaje de malla de gallinero . Incluso p.p de pequeño  
 material. medido el m2 instalado.  
 1852 1.852,00 
 ______________________________________________________ 
 1.852,00 28,57 52.911,64 
1.61     u    Equipo helicocentrífugo 200 m3/h 4 mmcda                          
 Equipo helicocentrifugo de S&P mod TD-250/100  o similar, para 200 m3/h y 4 mmcda, incluso pie-  
 zas para acoplamiento a conducto rectangular , montado sobre soportes antivibratorios y junta flexi-  
 ble. Medida la ud instalada.  
 Botiquín 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 96,68 96,68 
1.62     u    Equipo helicocentrífugo 600 m3/h 6 mmcda                          
 Equipo helicocentrifugo de S&P mod TD-2000/315  o similar,para 600 m3/h y 6 mmcda, incluso pie-  
 zas para acoplamiento a conducto rectangular , montado sobre soportes antivibratorios y junta flexi-  
 ble. Medida la ud instalada.  
 Camerinos 1 1,00 
 Aseos bar baja 1 1,00 
 Sala traducción 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 3,00 174,00 522,00 
1.63     u    Ventilador 1000 a 1500 m3/h 8mmcda                                
 Equipo de ventilación ó extracción S&P modelo CVTT 7/7  o similar,de caudal de 1000 a 1500m3/h  
 8 mmcda con envolvente de chapa de acero galvanizado, aislamiento termoacústico. Con ventilador  
 centrífugo de baja presión y de doble oído, con turbina de álabes hacia delante, montado sobre sopor-  
 tes antivibratorios y junta flexible de descarga. Medida la ud instalada.  
 Aseos auditorio 2 2,00 
 Aseos administración 1 1,00 
 Aseos restaurante 1 1,00 
 Sala 1 Baja 1 1,00 
 Sala 2 Baja 1 1,00 
 Sala aula administración 2 2,00 
 Administración 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 9,00 280,00 2.520,00 
1.64     u    Ventilador 2200m3/h 12 mmcda                                      
 Equipo de ventilación ó extracción S&P modelo CVTT 10/10  o similar,de caudal de 2200m3/h 12  
 mmcda con envolvente de chapa de acero galvanizado, aislamiento termoacústico. Con ventilador  
 centrífugo de baja presión y de doble oído, con turbina de álabes hacia delante, montado sobre sopor-  
 tes antivibratorios y junta flexible de descarga. Medida la ud instalada.  
 Aseos Exposiciones 4 4,00 
 ______________________________________________________ 
 4,00 300,00 1.200,00 
1.65     u    Ventilador 3500 4100 m3/h  8mmcda                                 
 Equipo de ventilación ó extracción S&P modelo CVTT 10/10  o similar,de caudal de 3500 a 4100  
 m3/h 8 mmcda con envolvente de chapa de acero galvanizado, aislamiento termoacústico. Con  
 ventilador centrífugo de baja presión y de doble oído, con turbina de álabes hacia delante, montado  
 sobre soportes antivibratorios y junta flexible de descarga. Medida la ud instalada.  
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 Vestuarios Baja 1 1,00 
 Bar cota +0,00 1 1,00 
 Bar primera 1 1,00 
 Restaurante 2ª 1 1,00 
 Sala 4 2 2,00 
 ______________________________________________________ 
 6,00 305,85 1.835,10 
1.66     u    Ventilador 5500 a 8000 m3/h  8 a 12 mmcda                         
 Equipo de ventilación ó extracción S&P modelo CVTT 15/15  o similar,de caudal 5500 a 8000 m3/h  
 8 a 12 mmcda con envolvente de chapa de acero galvanizado, aislamiento termoacústico. Con ven-  
 tilador centrífugo de baja presión y de doble oído, con turbina de álabes hacia delante, montado sobre  
 soportes antivibratorios y junta flexible de descarga. Medida la ud instalada.  
 Bar Autoservicio 1 1,00 
 Restaurante 1 1,00 
 Autoservicio y cafetería 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 3,00 820,09 2.460,27 
1.67     u    Ventilador 12000 m3/h 12 mmcda                                    
 Equipo de ventilación ó extracción S&P modelo CVTT 18/18  o similar,de caudal 12000 m3/h a 12  
 mmcda con envolvente de chapa de acero galvanizado, aislamiento termoacústico. Con ventilador  
 centrífugo de baja presión y de doble oído, con turbina de álabes hacia delante, montado sobre sopor-  
 tes antivibratorios y junta flexible de descarga. Medida la ud instalada.  
 Talleres 1 1,00 
 Escalera EA5 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 2,00 1.120,47 2.240,94 
1.68     u    Collarín conducto                                                 
 Collarín para embocaduras a máquinas realizado con chapa. Incluso p.p piezas especiales y peque-  
 ño material. medida la unidad instalada.  
 Exposiciones 14 14,00 
 ______________________________________________________ 
 14,00 413,91 5.794,74 
1.72     u    Equipo extracción 21000 m3/h                                      
 Equipo de extracción tipo helicoidal mural S&P modelo HCBT/4-710/H ó similar de caudal 21000  
 m3/h a 4 mmcda compuesto por conjunto hélice-motor sujeto a marco cuadrado de chapa de acero  
 embutido por medio de soporte de acero dotado de rejilla protectora electrosoldada. incluso emboca-  
 dura mediante chapa y persiana de sobrepresión. Medida la ud. instalada.  
 Exterior 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 1.350,00 1.350,00 
1.74     UD   Cajones plenum huecos climatizadoras cubierta Nave                
 Formación de cajones plenum en huecos de climatizadoras de cubierta Nave realizados en chapa  
 galvanizada engatillada, totalmente conexinados.  
 12 12,00 
 ______________________________________________________ 
 12,00 300,00 3.600,00 
 
 
1.75           u    Bomba de Calor 420.500 W y Frío 490.000 W                         
 Bomba de calor de aire-agua con ventiladores centrífugos marca CARRIER modelo 38RQ522, de potencia frigorífica 490.000 W. y potencia 
 calorífica 420.500 W., formada por compresores herméticos, calentador de cárter, intercambiador, protección antihielo, válvula de expansión 
 termostática, presostatos de alta y baja, conexionados, instalada, puesta en marcha y funcionando.  
  
 ________________________________________________  
 4,00 22.345,00 89.380,00 
1.76           u    Climatizadora WOLF KG-250                                         

Climatizadora marca WOLF KG-250 o simillar con batería de frío de 103.6 KW de potencia total y batería de calor de 82.7 KW de potencia calorífica total, 
unidad de filtrado y free-cooling, ventilador de impulsión y retorno capaz de suministrar un caudal de aire total dce 20.400 m3/h, unidad  totalmente instalada. 

 ______________________________________________________ 
 15,00 12.660,00 189.900,00 
1.77           u    Bombas Circulación Agua Marca EBARA modelo ETHERMA 100-200 5.5 B  
 Suministro y colocación de bomba circuladora completa, formado por electrobomba de 5.1 Kw.  
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 220 V, calderín de presión de acero galvanizado con manómetro, e instalación de válvula de reten-  
 ción de 1 1/2" y llaves de corte de esfera de 1 1/2", incluso con p.p. de tubos y piezas especiales  
 de cobre, entre los distintos elementos, instalado y funcionando, y sin incluir el conexionado eléctrico  
 de la bomba. Según CTE-HS-4, de acuerdo con esquema de principio CL-1.  
   
 ________________________________________________  
 32,00 813,88 26.044,20 
1.78           m    Red de tuberias de acero al carbono  

Red completa de tuberías de acero al carbono de 5”,4”,3 ½”, 3” y 2” para instalación de climatización centralizada a 4 tubos, incluso parte 
proporcional de accesorios, valvulería, aislamiento..., totalmente instalada de acuerdo con esquema de principio CL-1 y planos adjuntos en el 
proyecto, incluso pruebas de funcionamiento. 

  
   
 ________________________________________________  
 1.005,00 35.20 35.376,00 
1.79           u    Sistema de control de la climatización  
 Sistema de control de la climatización compuesto por sondas de nivel de CO, sondas de temperatura, caudalímetros,... incluso autómata y 
 programación. De acuerdo con los planos del proyecto. 
 ________________________________________________  
 1,00 25.000 25.000,00 
 
 ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO C3 INSTALACIÓN DE  CLIMATIZACION .................................................................  1.104.795,59 
 


