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1.-  OBJETO. 

El presente proyecto tiene por objeto fijar las bases técnicas y económicas necesarias para realizar 

las obras de alumbrado público en el “Cierre Cinturón Ciclista de la Avda. Conexión de Barrios de 

Teruel”, en el municipio de Teruel 

La zona que comprende el alumbrado público viene reflejada en el Documento Nº 2: Planos. 

 

2.-  NORMATIVA VIGENTE. 

Se tendrán en cuenta las siguientes normas: 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias 

(Real Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002). 

- Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de Alumbrado Exterior e Instrucciones 

Técnicas Complementarias (Real Decreto 1890/2008 de 14 de Noviembre). 

- Normas Tecnológicas de la Edificación NTE IEE – Alumbrado Exterior (B.O.E. 12.8.78). 

- Normas UNE 20.324 y UNE-EN 50.102 referentes a Cuadros de Protección, Medida y 

Control. 

- Normas UNE-EN 60.598-2-3 y UNE-EN 60.598-2-5 referentes a luminarias y proyectores 

para alumbrado exterior. 

- Real Decreto 2642/1985 de 18 de diciembre (B.O.E. de 24-1-86) sobre Homologación de 

columnas y báculos. 

- Real Decreto 401/1989 de 14 de abril, por el que se modifican determinados artículos del Real 

Decreto anterior (B.O.E. de 26-4-89). 

- Orden de 16 de mayo de 1989, que contiene las especificaciones técnicas sobre columnas y 

báculos (B.O.E. de 15-7-89). 

- Orden de 12 de junio de 1989 (B.O.E. de 7-7-89), por la que se establece la certificación de 

conformidad a normas como alternativa de la homologación de los candelabros metálicos 

(báculos y columnas de alumbrado exterior y señalización de tráfico). 

- Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades de 

Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización de 

Instalaciones de Energía Eléctrica. 

- Normas particulares y de normalización de la Cía. Suministradora de Energía Eléctrica. 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad 

y salud en las obras. 

- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
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- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y 

salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 

- Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales. 

 

3.-  AGENTES 

3.1.- PROPIEDAD 

Excelentísimo Ayuntamiento de Teruel, con NIF nº P44 229 00C Domicilio fiscal en Plaza de la 

Catedral, 1 – 44001 – Teruel, y a efectos de notificaciones en C/ Temprado, 6 – 44001 Teruel. 

3.2.- TÉCNICO 

Ignacio Redón Aranda, Ingeniero Técnico Industrial, Colegiado nº 3.541, en el C.O.I.T.I. de 

Aragón, con domicilio a efectos de notificaciones en C/ Los Enebros, 74 – 44002 - Teruel 

 

4.-  DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN. 

4.1.- SUMINISTRO DE LA ENERGIA. 

La energía se le suministra a la tensión de 400 V., procedente de la red de distribución en B.T. 

existente en la zona, propiedad de la Cia. ERZ ENDESA, empresa productora y distribuidora de energía 

eléctrica en la provincia de Teruel. 

4.2.- ACOMETIDA. 

Se mantendrá la acometida al Cuadro de Protección y Medida existente. 

4.3.- DISPOSITIVO GENERAL DE PROTECCIÓN. 

Se mantendrá la Caja de Seccionamiento y Protección existente. 

4.4.- CUADRO DE MANDO. 

Se utilizará una de las salidas libres que posee el cuadro de alumbrado que la propiedad posee 

entre el puente y el túnel de la Avda Conexión de Barrios y que se encuentra próximo a la zona de 

actuación.  

 

5.-  CLASIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN Y REQUISITOS FOTOMÉTRICOS. 

5.1.- ALUMBRADO VIAL. 

5.1.1.-  Clasificación de las vías y selección de las clases de alumbrado. 

El criterio principal de clasificación de las vías es la velocidad de circulación, según se establece 

a continuación: 

 

Clasificación Tipo de vía 

Velocidad del 

tráfico rodado 

(km/h) 
A Alta velocidad v > 60 

B Moderada velocidad 30 < v  60 

C Carriles bici  
D Baja velocidad 5 < v  30 

E Vías peatonales v  5 
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5.1.1.1 Clases de alumbrado para vías tipo C y D 

Situaciones 

de proyecto 
Tipos de vías  Clase de alumbrado 

C1 Carriles bici independientes: 
Flujo ciclistas Alto S1/S2 

Flujo ciclistas Normal S3/S4 

D1 - D2 

Áreas aparcamiento de autopistas y autovías 

Aparcamientos en general 

Estaciones de autobuses 

Flujo peatones Alto CE1A/CE2 

Flujo peatones Normal CE3/CE4 

D3 - D4 

Residenciales suburbanas con aceras para 

peatones 

Zonas velocidad muy limitada 

Flujo peatones y ciclistas Alto CE2/S1/S2 

Flujo peatones y ciclistas Normal S3/S4 

 
5.1.2.-  Niveles de Iluminación de los viales. 

A continuación se reflejan los requisitos fotométricos aplicables a las vías de la clase “C” de 

alumbrado. 

Series S de clase de alumbrado para viales tipos C, D y E 

Clase de 

Alumbrado 

Iluminancia 

horizontal Media 

Em (lux) 

Iluminancia 

horizontal mínima 

Emin (lux) 

S1 15 5 

S2 10 3 

S3 7,5 1,5 

S4 5 1 

 

Se ha diseñado con una Em = 9 lux y una Emin = 1,9 Lux. 

 

6.-  ILUMINANCIAS Y UNIFORMIDADES DE LOS VIALES. 

En cuanto a iluminancias y uniformidades de iluminación, los valores aconsejados para viales de 

ámbito municipal (en España) se indican en la publicación sobre Alumbrado Público del Ministerio de la 

Vivienda (1965), y que figuran en la siguiente tabla: 

 VALORES MÍNIMOS 
VALORES 

NORMALES 

TIPO DE VIA 
Iluminación 

Media Ix 

Factor de 

Uniformidad 

Iluminación 

Media Ix 

Factor de 

Uniformida

d 

Carreteras de las redes básica o afluente 15 0.25 22 0.30 

Vías principales o de penetración continuación 

de carreteras de las redes Básica o afluente 
15 0.25 22 0.30 

Vías principales o de penetración continuación 

de carreteras de la red comarcal 
10 0.25 15 0.25 

Vías principales o de penetración continuación 

de carreteras de las redes local o vecinal 
7 0.20 10 0.25 

Vías industriales 4 0.15 7 0.20 
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Vías comerciales de lujo con tráfico rodado 15 0.25 22 0.30 

Vías comerciales con tráfico rodado, en general 7 0.20 15 0.25 

Vías comerciales sin tráfico rodado 4 0.15 10 0.25 

Vías residenciales con tráfico rodado 7 0.15 10 0.25 

Vías residenciales con poco tráfico rodado 4 0.15 7 0.20 

Grandes plazas 15 0.25 20 0.30 

Plazas en general 7 0.20 10 0.25 

Paseos 10 0.25 15 0.25 

 

 La uniformidad obtenida es del 40 % 

 
7.-  RESPLANDOR LUMINOSO NOCTURNO. 

Clasificaremos la zona en función de su protección contra la contaminación luminosa, como:  

 

Clasificación de zonas Descripción 

E1 Áreas con entornos o paisajes oscuros 

E2 Áreas de brillo o luminosidad baja 
E3 Áreas de brillo o luminosidad media 

E4 Áreas de brillo o luminosidad alta 

 

En consecuencia, el flujo hemisférico superior instalado FHSinst a implantar será: 

 

Zona FHSinst 

E1   

E2  5 % 
E3  15 % 

E4  25 % 

 

En nuestro caso al tratarse de luminarias dotadas con tecnología LED, el FHSinst, es inferior al 

1% 

8.-  LIMITACIÓN DE LA LUZ INTRUSA O MOLESTA.  

En nuestro caso pasa por zonas no habitadas, por lo que no se prevé que existe luz intrusa. 

 

9.-  EFICIENCIA ENERGÉTICA. 

9.1.- REQUISITOS MÍNIMOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA (ε). 

Instalaciones de alumbrado vial ambiental (vías clasificadas como C, D o E). 

Las instalaciones de alumbrado vial ambiental, deberán cumplir los requisitos mínimos de 

eficiencia energética que se fijan a continuación: 

 

Iluminación media en servicio 

Em (lux) 

Eficiencia energética mínima 

(m²·lux / W) 
> 20 9 

15 7,5 

10 6 

7,5 5 
 3,5 
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En nuestro caso obtenemos una Eficiencia energética de 49,61, obteniendo un Índice de 

Eficiencia energética de 8,86, superior a mínimo exigido. 

 
9.2.- CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO. 

Con objeto de facilitar la interpretación de la calificación energética de la instalación de 

alumbrado y en consonancia con lo establecido en otras reglamentaciones, se define una etiqueta que 

caracteriza el consumo de energía de la instalación mediante una escala de siete letras que va desde la 

letra A (instalación más eficiente y con menos consumo de energía) a la letra G (instalación menos 

eficiente y con más consumo de energía).  

La calificación energética de la instalación, en función del índice de eficiencia energética (Iε) o 

del índice de consumo energético ICE, será: 

 

Calificación 

Energética 

Índice de consumo 

energético 

Índice de Eficiencia 

Energética 

A ICE < 0,91 Iε > 1,1 
B 0,91   ICE < 1,09 1,1  Iε > 0,92 

C 1,09  ICE < 1,35 0,92  Iε > 0,74 

D 1,35  ICE < 1,79 0,74  Iε > 0,56 

E 1,79  ICE < 2,63 0,56  Iε > 0,38 

F 2,63  ICE < 5,00 0,38    

G ICE  5,00 Iε > 0,20 

 

10.-  COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN. 

El flujo hemisférico superior instalado, rendimiento de la luminaria, factor de utilización, grado 

de protección IP, eficacia de la lámpara y demás características relevantes para cada tipo de luminaria, 

lámpara o equipos auxiliares, deberán ser garantizados por el fabricante, mediante una declaración 

expresa o certificación de un laboratorio acreditativo. 

 

10.1.- LÁMPARAS. 

Se utilizarán luminarias con tecnología LED, con alimentación a 350 mA, y una temperatura de 

color no superior  3.000 ºk:  

Cada punto de luz deberá tener compensado individualmente el factor de potencia para que sea 

igual o superior a 0,90. 

 

10.2.- LUMINARIAS. 

Las luminarias con las que se ha realizado el estudio es el Modelo NEOS de la casa comercial 

SCHRÉDER (SOCELEC), compuesta de 16 led’s, obteniendo un flujo luminoso de 2000 Lm, y un 

consumo de 19 W,  medido a una temperatura de color de 4.100 ºk.  
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La conexión se realizará mediante cables flexibles, que penetren en la luminaria con la holgura 

suficiente para evitar que las oscilaciones de ésta provoquen esfuerzos perjudiciales en los cables y en los 

terminales de conexión, utilizándose dispositivos que no disminuyan el grado de protección de luminaria 

IP X3 según UNE 20.324. 

La hermeticidad del Bloque Óptico así como del bloque de auxiliares es de IP66, según CEI-EN 

60598, mientras que la resistencia impactos es de IK08, según norma CEI-EN 62262. 

 

11.-  DISPOSICIÓN DE VIALES Y CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA DE 

ILUMINACIÓN ADOPTADO. 

Los viales que se pretenden iluminar están destinados para el uso peatonal y de carril bici, con 

una anchura de 2,5 mts y de 1,80 mts respectivamente, 

El sistema de iluminación adoptado, para dar cumplimiento a lo señalado en los apartados 

anteriores, tendrá una disposición UNILATERAL, con una interdistancia de 30 mts y una altura de 5 mts. 

 

12.-  RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO PREVISTO Y DESCRIPCIÓN DE LOS 

SISTEMAS DE ACCIONAMIENTO Y DE REGULACIÓN DE NIVEL LUMINOSO. 

El régimen de Funcionamiento estará telemandando desde el puesto central que dispone el 

Excmo. Ayuntamiento de Teruel. 

Dado que el sistema elegido es de LED, el ahorro conseguido por disminuir su flujo luminoso en 

las horas de menos tránsito no compensa con el sobrecoste de dotarle de equipos de regulación, con 

mando por disminución de tensión en cabecera. 

 

13.-  SOPORTES. 

Las luminarias descritas en el apartado anterior irán sujetas sobre columnas de 5 mts de altura y 

espesor de 3 mm,  de forma telescópica, de dos tramos cilíndricos. Fabricados en acero al carbono S-235-

JR, según norma UNE-EN-10025, Provista de puerta de registro enrasada, pletina para fijación de caja de 

conexiones, puesta a tierra, placa de anclaje y cartelas. 

Tendrá un tratamiento de Galvanizado en caliente por inmersión de una  sola vez, previos 

tratamientos de desengrasado, decapado y fluxado, alcanzando un recubrimiento mínimo de 65 micras, 

según norma UNE-EN-1461. La terminación será en OXIDÓN NEGRO. 

Dichos soportes deberán disponer del Certificado de Conformidad, según Orden del Ministerio de 

Industría y Energía 1980-05-16, Certificado del producto marca (N), conforme a la norma UNE-EN-40-

5:2003 y Certificado de conformidad para el marcado CE conforme a la norma UNE-EN-40-5:2003. 
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Las columnas irán provistas de puertas de registro de acceso para la manipulación de sus 

elementos de protección y maniobra, por lo menos a 0,30 m. del suelo, dotada de una puerta o trampilla 

con grado de protección IP 44 según UNE 20.324 (EN 60529) e IK10 según UNE-EN 50.102, que sólo se 

pueda abrir mediante el empleo de útiles especiales. En su interior se ubicará una tabla de conexiones de 

material aislante, provista de alojamiento para los fusibles y de fichas para la conexión de los cables.  

La sujeción a la cimentación se hará mediante placa de base a la que se unirán los pernos 

anclados en la cimentación, mediante arandela, tuerca y contratuerca. 

 

14.-  CANALIZACIONES. 

14.1.- LINEA DISTRIBUCIÓN SUBTERRÁNEA. 

En la distribución subterránea, el conductor empleado en toda su longitud será de cobre de 0.6/1 

KV y con una sección mínima de 10 mm
2
 , para las fases y  neutro, mientras que el conductor de tierra 

será de 16 mm
2
 con aislamiento mínimo de HO7V-K, 

Desde las arquetas de derivación a los puntos de luz, se realizará la acometida a estos con 

conductores de cobre cuya sección y características serán las que se especifican en los apartados 

correspondientes. 

La línea de distribución será trifásica a 400 V. conectándose las luminarias entre fase y neutro a 

230 V., teniendo especial cuidado en realizar un reparto equilibrado de cargas. 

El conductor se tenderá en el tubo de la canalización subterránea. 

No se instalará más de un circuito por tubo. Los tubos tendrán un diámetro de 110 mm, lo que 

permitirá un fácil alojamiento y extracción de los cables o conductores aislados.  

Los tubos protectores serán conformes a lo establecido en la norma UNE-EN 50.086 2-4. Las 

características mínimas serán las indicadas a continuación: 

- Resistencia a la compresión: 250 N para tubos embebidos en hormigón; 450 N para tubos 

en suelo ligero; 750 N para tubos en suelo pesado. 

- Resistencia al impacto: Grado Ligero para tubos embebidos en hormigón; Grado Normal 

para tubos en suelo ligero o suelo pesado. 

- Resistencia a la penetración de objetos sólidos: Protegido contra objetos D > 1 mm. 

- Resistencia a la penetración del agua: Protegido contra el agua en forma de lluvia. 

- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y compuestos: Protección interior y exterior 

media. 

Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de alumbrado 

exterior, situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 0,10 m y a 0,25 m por encima del tubo. 
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14.1.1.-   ZANJAS. 

14.1.1.1 ZANJAS EN ACERAS Y ARCENES. 

La zanja bajo aceras, arcenes y medianas pavimentadas o de suelo de tierra, tendrán una 

profundidad adecuada, aproximadamente de 60 cm. de manera que la superficie superior de los dos tubos 

de polietileno corrugado de doble pared con interior liso se encuentre a una distancia de 50 cm. por 

debajo de la rasante del pavimento o suelo de tierra y una anchura de 40 cm. admitiéndose una anchura de 

30 cm. en el caso de existencia de otras canalizaciones y servicios que dificulten la ejecución de la zanja 

de alumbrado público. 

El fondo de la zanja se dejará limpio de piedras y cascotes, instalando posteriormente separadores 

de PVC tipo telefónica, cada 80 cm. y colocando dos tubos de PE sobre dichos separadores, a una 

distancia mínima entre si de 3 cm., rellenando el fondo de la zanja y recubriendo los tubos con hormigón 

HM-10 y un espesor de 10 cm. por encima de los tubos. El resto de la zanja se rellenará con productos de 

aportación seleccionados hasta su llenado total, compactándolo mecánicamente por tongadas no 

superiores a 15 cm. Las densidades de compactación serán el 95% del Proctor modificado.  

Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de alumbrado 

exterior, situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 0,10 m y a 0,25 m por encima del tubo. 

La terminación de la zanja se ejecutará reponiendo el tipo de pavimento o tierra existente 

inicialmente o proyectado. 

 

14.1.1.2 ZANJA EN CRUCES DE CALZADA. 

La zanja tipo cruce de calzada, tendrán una profundidad adecuada, aproximadamente de 70 cm. 

de manera que la superficie superior de los dos tubos de PE se encuentren a una distancia de 50 cm. por 

debajo del pavimento de la misma y una anchura de 40 cm. El fondo de la zanja se dejará limpio de 

piedras y cascotes, preparando un lecho de hormigón de resistencia característica HM-15 de 10 cm. de 

espesor, colocando dos tubos de PE liso, tipo presión según norma UNE-53112, de 11 cm. de diámetro y 

3,2 mm. de espesor mínimo a 3 cm. de distancia entre sí, e instalando sobre dichos tubos, apoyados en el 

lecho de hormigón, separadores de PVC tipo "telefónica" cada 80 cm. y colocando dos tubos de plástico 

de idénticas características a los anteriores sobre los citados separadores, a una distancia mínima entre sí 

mismos de 3 cm., rellenando y recubriendo los cuatro tubos con hormigón HM-15 y con un espesor de 15 

cm. por encima de los mismos. Se colocará una red de plástico de color rojo o verde de señalización de 

conducción eléctrica. El resto de la zanja se rellenará con hormigón pobre o grava cemento, al objeto de 

evitar posibles asentamientos. 

En todos los casos de zanjas, entre dos arquetas consecutivas, los tubos de PE serán continuos, 

sin ningún tipo de empalme, y las canalizaciones no serán en ningún caso horizontales, sino ligeramente 

convexas, de tal manera que el agua almacenada por condensación o filtrado circule hacia las arquetas. 
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14.1.1.3 CRUCES CON OTRAS CANALIZACIONES. 

En los cruces con canalizaciones eléctricas o de otra naturaleza, (agua, alcantarillado, telefonía, 

gas, etc.), se dispondrán dos tubos de PE tipo presión, según norma UNE-56.086-2-4, de 11 cm. de 

diámetro y 3,2 mm. de espesor mínimo, rodeado de una capa de hormigón de resistencia característica 

HM-15, de 10 cm. de espesor. La longitud de los tubos hormigonados será como mínimo de 1 m. a cada 

lado de la canalización existente, debiendo ser la distancia entre ésta y la pared exterior de los tubos de 

fibrocemento o plástico de 15 cm. por lo menos. 

 

14.1.2.-  ARQUETAS. 

Se consideran dos tipos de arquetas: Arqueta derivación a punto de luz y arqueta de cruce de 

calzada. En todos los casos se dará una pequeña inclinación a las caras superiores con el fin de evitar la 

entrada de agua. 

 

14.1.2.1 ARQUETA DE DERIVACIÓN A PUNTO DE LUZ. 

Todas las arquetas de derivación a punto de luz se realizarán con hormigón de resistencia 

característica H-150 y un espesor mínimo en pared de 15 cm. 

En todo caso, la superficie inferior de los tubos de plástico liso estarán a 10 cm. sobre el fondo 

permeable de la arqueta. 

Las arquetas irán dotadas de marco y tape de acero fundido, o de fundición modular de grafito 

esferoidal tipo FGE 50-7, o tipo FGE 42-12 según norma UNE-36118-73, con testigo control en forma de 

mamelón troncocónico de diámetro 15 mm., salida 31. El anclaje del marco solidario con él mismo, 

estará constituido por cuatro escuadras situadas en el centro de cada cara, con un peso de tape de 36,8 Kg. 

y de marco de 11,2 Kg. para arquetas de 0,60 x 0,60 m. y de 13,6 y 6,4 Kg respectivamente para tape y 

marco en arquetas de 0,40 x 0,40 m. 

El tape de la arqueta tendrá un agujero para facilitar su levantamiento, constando en el mismo la 

leyenda "Ayuntamiento de TERUEL, Alumbrado Público" y en el fondo de la arqueta, formado por el 

propio terreno y libre de cualquier pegote de hormigón, se dejará un lecho de grava gruesa de 15 cm. de 

profundidad para facilitar el drenaje. En este tipo de arqueta se situarán los tubos de plástico liso 

descentrados respecto al eje de la arqueta, a 5 cm. de la pared opuesta a la entrada del conductor al punto 

de luz y separando ambos tubos de 5 cm.; todo ello al objeto de facilitar el trabajo en la arqueta. 

 

En la pared contigua citada anteriormente, al efectuar las operaciones de hormigonado, se 

enclaustrará verticalmente o bien se fijará mediante tiros, un perfil metálico acanalizado y ranurado en 

forma de C cuadrada, cadmiado o cincado de 12 x 21 mm. y de longitud tal que, partiendo de la cara 

inferior de los tubos de plástico liso, quede a 10 cm. del marco de la arqueta, para la posterior fijación de 

las bridas sujetables, de forma que los conductores no estén tensos, sino en forma de bucle holgado. 
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A 20 cm de la parte superior de la arqueta, se situarán en sentido transversal a la pared de entrada 

del conductor al punto de luz, dos perfiles metálicos idénticos al anteriormente referenciado, de longitud 

adecuada y debidamente enclaustrados en las paredes de hormigón o sujetos mediante tornillos y tuercas 

cadmiados o cincados, la caja de derivación a punto de luz, de características adecuadas, dotada de fichas 

de conexión y fusibles calibrados que cumplimentarán la norma UNE-20520, debiendo llevar gravado el 

calibre y la tensión de servicio. Dicha caja será plastificada y tendrá un aislamiento suficiente para 

soportar 2,5 veces la tensión de servicio así como la humedad e incluso la condensación. 

Cuando varíe la sección de los conductores, y al objeto de proteger las líneas en la arqueta 

correspondiente, se instalará sobre los dos perfiles indicados una caja de protección de similares 

características a las indicadas en el caso de derivación a punto de luz, dotada así mismo de fichas de 

conexión y fusibles calibrados. En ningún caso el cambio de sección de los conductores de dos circuitos 

de alimentación de los puntos de luz coincidirán en la misma arqueta. 

La terminación de la arqueta en su parte superior se enrasará con el pavimento existente o 

proyectado, dándole una pendiente de un 2% para evitar la entrada de agua. La reposición del suelo en el 

entorno de la arqueta se efectuará reponiendo el pavimento existente o proyectado. 

 

14.1.2.2 ARQUETA DE TIPO CRUCE DE CALZADA. 

Se utilizará hormigón de resistencia característica H-250 con un espesor en las paredes de 15 cm 

y una profundidad mínima de 1 m más la altura del bordillo de la acera, y en todo caso, la superficie 

inferior de los tubos de PE quedará como mínimo a 10 cm sobre el fondo permeable de la arqueta. Esta 

irá dotada con marco y tape de acero fundido o fundición modular, de idénticas características a las 

establecidas para arquetas de derivación a punto de luz, y en el fondo de la arqueta se dejará un lecho de 

grava gruesa de 15 cm de profundidad para facilitar el drenaje. 

En casos especiales, podrá autorizarse la utilización de la arqueta de cruce para derivación de 

punto de luz, instalando en la misma los perfiles metálicos, caja de derivación a punto de luz y, en el caso 

de cambio de sección, la de protección de línea, previstas en las arquetas de derivación a punto de luz. 

Las terminación de la arqueta y la reposición del pavimento en su entorno se realizará de manera 

idéntica a la establecida para las arquetas de derivación a punto de luz. 

 

14.2.- TIPOS DE CONDUCTORES. 

El conductor empleado, en toda su longitud, será de cobre de 0.6/1 KV y con una sección mínima 

de 10 mm
2
 , para las fases y  neutro, mientras que el conductor de tierra será de 16 mm

2
 con aislamiento 

mínimo de HO7V-K, 

En las bobinas del conductor deberá figurar el tipo del mismo, la sección y el nombre del 

fabricante, no admitiéndose conductores que presenten desperfectos superficiales o que no vayan en las 

bobinas de origen. 
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En las bobinas del conductor deberá figurar el tipo del mismo, la sección y el nombre del 

fabricante, no admitiéndose conductores que presenten desperfectos superficiales o que no vayan en las 

bobinas de origen. 

Los conductores carecerán de empalmes en el interior de las zanjas. 

Deberán ser marcas reconocidas (Pirelli, General Cable), registradas por AENOR, con certificado 

CE y certificado de gestión ambiental. 

14.3.- EMPALMES. DERIVACIONES. 

Las cajas de empalme, derivación y conexión serán tipo intemperie estancas, con boquillas de 

entrada y salida ajustables al diámetro del conductor. En estas cajas se realizará la entrada y salida del 

conductor preferentemente por su parte baja o en su caso por los laterales, dejando siempre una curvatura 

en los conductores que permita el goteo del agua. 

Protegiendo cada derivación o siempre que exista un cambio de sección en los conductores 

mediante bases porta fusibles seccionables con sus correspondientes cartuchos fusibles calibrados de alto 

poder de ruptura. 

Los conductores de unión de la red con cada luminaria será de 2,5 mm
2
 de sección de cobre. 

 

14.4.- CAÍDA DE TENSIÓN ADMITIDA. 

La máxima tensión admitida según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión será del 3%, 

que para la red de suministro a 400 V. supone 12 V. 

 

14.5.- PUESTA A TIERRA. 

Todas las masas metálicas accesibles serán conectadas a tierra a través de un conductor unipolar 

de cobre del tipo HO7V-K. de 16 mm
2
. de sección en cobre, o desnudo de 35 mm

2
. 

Se colocarán cuantas picas, de acero cobreado de 2 m. de longitud y 20 mm. de diámetro, sean 

necesarias para conseguir una resistencia de tierra no superior a 10 Ohmios, y al menos en las 

derivaciones importantes, una cada cinco luminarias y al final de cada uno de los ramales. 

 

15.-  PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONES. 

 El Cuadro de Mando y protección será el existente el cual ya dispone de la protección contra 

sobretensiones. 

16.-  PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 

El plazo de ejecución de las obras, a juicio del Ingeniero que suscribe se ha fijado en DOS (2) 

MESES, que se cree suficiente a la vista de la cuantía y características de las mismas. Este periodo 

contará a partir de la fecha de adjudicación de las mismas. 
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17.-  PLANOS. 

En el documento correspondiente de este proyecto, se adjuntan cuantos planos se han estimado 

necesarios con los detalles suficientes de las instalaciones que se han proyectado, con claridad y 

objetividad. 

 

18.-  CONCLUSIÓN. 

Considerando que los datos aportados concuerdan con las descripciones previstas en los 

reglamentos correspondientes, se estima que este proyecto servirá para la concesión de las autorizaciones 

administrativas previstas en la legislación vigente. 

 

Teruel, Junio de 2.013 
El Ingeniero Técnico Industrial  

al servicio de la empresa 

 
 

Fdo: Ignacio Redón Aranda 
Col. núm.: 3.541 
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A N E J O   NUM. 1 

CÁLCULOS 

 



ANEXO DE CALCULOS 

 
 

Fórmulas Generales 
 
Emplearemos las siguientes: 
 
Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cos  = amp (A) 

e = 1.732 x I[(L x Cos  / k x S x n) + (Xu x L x Sen  / 1000 x n)] = voltios (V) 
Sistema Monofásico: 

I = Pc / U x Cos  = amp (A) 

e = 2 x I[(L x Cos  / k x S x n) + (Xu x L x Sen  / 1000 x n)] = voltios (V) 
En donde: 

Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 

Cos  = Coseno de fi. Factor de potencia. 
n = Nº de conductores por fase. 

Xu = Reactancia por unidad de longitud en m /m. 

 
Fórmula Conductividad Eléctrica 

 

K = 1/  

 = 20[1+  (T-20)]  

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  

 
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 

 = Resistividad del conductor a la temperatura T. 

20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.018  
 Al = 0.029  

 = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.00392  
 Al = 0.00403  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  

 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  

 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  

 
Fórmulas Sobrecargas  

 

Ib In Iz  

I2 1,45 Iz 
 
Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la intensidad de 
regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se toma igual: 
 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos (1,45 In como 
máximo). 
 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 



Fórmulas Cortocircuito 

 

* IpccI = Ct U / 3 Zt  
 
Siendo, 
IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión. 
U: Tensión trifásica en V. 
Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la línea o circuito en estudio). 
 
* IpccF = Ct UF / 2 Zt 

 
Siendo, 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión. 
UF: Tensión monofásica en V. 

Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por tanto es igual a la impedancia en origen mas la 
propia del conductor o línea). 
 
* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será: 
 

 Zt = (Rt² + Xt²)½ 
 
Siendo, 
Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 

Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de c.c.) 

R = L · 1000 · CR / K · S · n   (mohm) 

X = Xu · L / n   (mohm) 
R: Resistencia de la línea en mohm. 
X: Reactancia de la línea en mohm. 
L: Longitud de la línea en m. 
CR: Coeficiente de resistividad, extraído de condiciones generales de c.c. 

K: Conductividad del metal. 
S: Sección de la línea en mm². 
Xu: Reactancia de la línea, en mohm por metro. 
n: nº de conductores por fase. 
 
* tmcicc = Cc · S² /  IpccF²   
 
Siendo, 
tmcicc: Tiempo máximo en sg que un conductor soporta una Ipcc. 
Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento. 
S: Sección de la línea en mm². 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
 
* tficc = cte. fusible / IpccF² 
 
Siendo, 
tficc: tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito. 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
 

* Lmax =  0,8  UF  /   2 · IF5 ·  (1,5 / K· S · n)² + (Xu / n · 1000)² 

 
Siendo, 
Lmax: Longitud máxima de conductor protegido a c.c. (m) (para protección por fusibles) 
UF: Tensión de fase (V) 

K: Conductividad 
S: Sección del conductor (mm²) 
Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,1. 
n: nº de conductores por fase 
Ct= 0,8: Es el coeficiente de tensión. 
CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia. 

 IF5 = Intensidad de fusión en amperios de fusibles en 5 sg. 

 



* Curvas válidas.(Para protección de Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético). 
 
CURVA B   IMAG = 5 In 
CURVA C   IMAG = 10 In 
CURVA D Y MA   IMAG = 20 In 
 
Fórmulas Resistencia Tierra 

 
Placa enterrada 
 

 Rt = 0,8 ·  / P  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
P: Perímetro de la placa (m)  
 
Pica vertical 
 

 Rt =  / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud de la pica (m)  
 
Conductor enterrado horizontalmente  
 

 Rt = 2 ·  / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud del conductor (m)  
 
Asociación en paralelo de varios electrodos  
 

 Rt = 1 / (Lc/2  + Lp/  + P/0,8 )  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  

: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
Lc: Longitud total del conductor (m)  
Lp: Longitud total de las picas (m)  
P: Perímetro de las placas (m)  
 



Red Alumbrado Público 1 

 
Las características generales de la red son: 

 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230  
C.d.t. máx.(%): 3  

Cos  : 1  
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):  
 - XLPE, EPR: 20 
 - PVC: 20 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 

 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 

Xu(m /m) 
Canal./Design./Polar. 

I.Cálculo 
(A) 

In/Ireg 
(A) 

In/Sens. 
Dif(A/mA) 

Sección 
(mm2) 

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 1 2 19 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,74 10 25/.300 4x10 76/1 90 

2 2 3 21 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,38   4x10 76/1 90 

3 3 4 16 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,36   4x10 76/1 90 

4 4 5 30 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,33   4x10 76/1 90 

5 5 6 31 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,3   4x10 76/1 90 

6 6 7 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,27   4x10 76/1 90 

7 7 8 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,25   4x10 76/1 90 

8 8 9 31 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,22   4x10 76/1 90 

9 9 10 28 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,19   4x10 76/1 90 

10 10 11 23 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,16   4x10 76/1 90 

11 11 12 29 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,14   4x10 76/1 90 

12 12 13 31 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,11   4x10 76/1 90 

13 13 14 26 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,08   4x10 76/1 90 

14 14 15 30 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,05   4x10 76/1 90 

15 15 16 34 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,03   4x10 76/1 90 

16 2 17 11 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,36   4x10 76/1 90 

17 17 18 30 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,33   4x10 76/1 90 

18 18 19 16 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,3   4x10 76/1 90 

19 19 20 11 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,3   4x10 76/1 90 

20 20 21 9 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,27   4x10 76/1 90 

21 21 22 11 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,27   4x10 76/1 90 

22 22 23 9 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,25   4x10 76/1 90 

23 23 24 5 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,25   4x10 76/1 90 

24 24 25 4 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,25   4x10 76/1 90 

25 25 26 4 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,25   4x10 76/1 90 

26 26 27 9 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,25   4x10 76/1 90 

27 27 28 4 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,22   4x10 76/1 90 

28 28 29 10 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,22   4x10 76/1 90 

29 29 30 6 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,19   4x10 76/1 90 

30 30 31 2 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,19   4x10 76/1 90 

31 31 32 5 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,19   4x10 76/1 90 

32 32 33 4 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,19   4x10 76/1 90 

33 33 34 4 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,19   4x10 76/1 90 

34 34 35 6 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,19   4x10 76/1 90 

35 35 36 9 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,16   4x10 76/1 90 

36 36 37 10 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,16   4x10 76/1 90 

37 37 38 16 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,14   4x10 76/1 90 

38 38 39 13 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,14   4x10 76/1 90 

39 39 40 30 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,11   4x10 76/1 90 

40 40 41 30 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,08   4x10 76/1 90 

41 41 42 30 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,05   4x10 76/1 90 

42 42 43 16 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,03   4x10 76/1 90 

43 43 44 15 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,03   4x10 76/1 90 

 
  



Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo 

1 0 400 0 (513 W) 

2 -0,044 399,956 0,011 (0 W) 

3 -0,068 399,932 0,017 (-19 W) 

4 -0,086 399,914 0,022 (-19 W) 

5 -0,117 399,883 0,029 (-19 W) 

6 -0,146 399,854 0,036 (-19 W) 

7 -0,168 399,832 0,042 (-19 W) 

8 -0,187 399,813 0,047 (-19 W) 

9 -0,208 399,792 0,052 (-19 W) 

10 -0,225 399,775 0,056 (-19 W) 

11 -0,237 399,763 0,059 (-19 W) 

12 -0,249 399,751 0,062 (-19 W) 

13 -0,26 399,74 0,065 (-19 W) 

14 -0,266 399,734 0,067 (-19 W) 

15 -0,271 399,729 0,068 (-19 W) 

16 -0,274 399,726 0,069* (-19 W) 

17 -0,056 399,944 0,014 (-19 W) 

18 -0,086 399,914 0,022 (-19 W) 

19 -0,101 399,899 0,025 (0 W) 

20 -0,111 399,889 0,028 (-19 W) 

21 -0,119 399,881 0,03 (0 W) 

22 -0,128 399,872 0,032 (-19 W) 

23 -0,135 399,865 0,034 (0 W) 

24 -0,139 399,861 0,035 (0 W) 

25 -0,142 399,858 0,036 (0 W) 

26 -0,145 399,855 0,036 (0 W) 

27 -0,152 399,848 0,038 (-19 W) 

28 -0,155 399,845 0,039 (0 W) 

29 -0,162 399,839 0,04 (-19 W) 

30 -0,165 399,835 0,041 (0 W) 

31 -0,166 399,834 0,042 (0 W) 

32 -0,169 399,831 0,042 (0 W) 

33 -0,172 399,828 0,043 (0 W) 

34 -0,174 399,826 0,043 (0 W) 

35 -0,178 399,822 0,044 (-19 W) 

36 -0,182 399,818 0,046 (0 W) 

37 -0,187 399,813 0,047 (-19 W) 

38 -0,194 399,806 0,048 (0 W) 

39 -0,199 399,801 0,05 (-19 W) 

40 -0,21 399,79 0,052 (-19 W) 

41 -0,217 399,783 0,054 (-19 W) 

42 -0,222 399,778 0,056 (-19 W) 

43 -0,224 399,776 0,056 (0 W) 

44 -0,225 399,775 0,056 (-19 W) 

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caída de tensión total en los distintos itinerarios:  

 
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16 = 0.07 % 
  1-2-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44 = 0.06 % 
 



Resultados Cortocircuito: 

 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF(A) 
tmcicc  
(sg) 

tficc (sg) In;Curvas 

1 1 2 12 15 1.668,91 0,73  10; B,C 

2 2 3 3,352  920,34 2,41   

3 3 4 1,848  685,55 4,35   

4 4 5 1,377  463,62 9,51   

5 5 6 0,931  347,38 16,95   

6 6 7 0,698  287,01 24,82   

7 7 8 0,576  244,52 34,2   

8 8 9 0,491  207,83 47,34   

9 9 10 0,417  183,03 61,04   

10 10 11 0,368  166,68 73,6   

11 11 12 0,335  149,82 91,11   

12 12 13 0,301  135,19 111,88   

13 13 14 0,271  124,96 130,95   

14 14 15 0,251  114,93 154,82   

15 15 16 0,231  105,34 184,28   

16 2 17 3,352  1.170,65 1,49   

17 17 18 2,351  644,43 4,92   

18 18 19 1,294  519,72 7,57   

19 19 20 1,044  458,67 9,72   

20 20 21 0,921  418,46 11,68   

21 21 22 0,84  377,95 14,32   

22 22 23 0,759  350,21 16,67   

23 23 24 0,703  336,49 18,06   

24 24 25 0,676  326,27 19,21   

25 25 26 0,655  316,64 20,4   

26 26 27 0,636  296,94 23,19   

27 27 28 0,596  288,95 24,49   

28 28 29 0,58  270,73 27,9   

29 29 30 0,544  260,86 30,05   

30 30 31 0,524  257,73 30,79   

31 31 32 0,518  250,22 32,66   

32 32 33 0,503  244,52 34,2   

33 33 34 0,491  239,07 35,78   

34 34 35 0,48  231,35 38,21   

35 35 36 0,465  220,65 42   

36 36 37 0,443  209,86 46,43   

37 37 38 0,421  194,64 53,98   

38 38 39 0,391  183,81 60,53   

39 39 40 0,369  162,89 77,07   

40 40 41 0,327  146,24 95,61   

41 41 42 0,294  132,69 116,15   

42 42 43 0,266  126,43 127,92   

43 43 44 0,254  121,09 139,47   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ANEJO NUM. 2 

CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS 

 



Interpolación cuadrática

Información general

Detalles de las mallas
Acera (2,5m) (1)

Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :

General

1,500 2,417 0,000 

10 

3 

3,000 

0,830 

X : Y : Z :

Nº X :

Nº Y :

Interdistancia X :

Interdistancia Y :

Geometría

Posición de

27,000 Tamaño X :

1,660 Tamaño Y :

Tamaño

Iluminancia : NormalFaceta :

Cálculo

Carril Bici (1,8m) (4)

Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :

General

1,500 0,500 0,000 

10 

2 

3,000 

0,900 

X : Y : Z :

Nº X :

Nº Y :

Interdistancia X :

Interdistancia Y :

Geometría

Posición de

27,000 Tamaño X :

0,900 Tamaño Y :

Tamaño

Iluminancia : NormalFaceta :

Cálculo

Total (2,5m) (5)

Tipo : Rectangular Activado : Máscaras Color :

General

1,500 0,495 0,000 

10 

5 

3,000 

0,890 

X : Y : Z :

Nº X :

Nº Y :

Interdistancia X :

Interdistancia Y :

Geometría

Posición de

27,000 Tamaño X :

3,560 Tamaño Y :

Tamaño

Iluminancia : NormalFaceta :

Cálculo

Resumen

Resumen sobre las mallas Tipo de media: Aritmética (A) o Ponderada (P)

Proyecto Fichero : ... \PROYEC~1\CARRIL~1\CARRIL~3.LPF
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Proyecto Fichero : ... \PROYEC~1\CARRIL~1\CARRIL~3.LPF

Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínAcera (2,5m) (1)

19,77,89,724,51,9Iluminancia (lux)

Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínCarril Bici (1,8m) (4)

34,714,48,019,32,8Iluminancia (lux)

Mín/MedMín/MáxMed (A)MáxMínTotal (2,5m) (5)

21,37,89,024,71,9Iluminancia (lux)
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Proyecto Fichero : ... \PROYEC~1\CARRIL~1\CARRIL~3.LPF

Vista en planta Configuración (1)

Vista en 3D Configuración (1)
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Proyecto Fichero : ... \PROYEC~1\CARRIL~1\CARRIL~3.LPF

Vista actual Configuración (1)
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Proyecto Fichero : ... \PROYEC~1\CARRIL~1\CARRIL~3.LPF

Resultados de las mallas Tipo de media: Aritmética (A) o Ponderada (P)

Acera (2,5m) (1) : Iluminancia [lux]

1,9 Mín : lux 9,7 Med (A) lux 24,5 Máx : lux 19,7 Uo : % 7,8 Ug : %

UT % 88,2 84,5 81,2 77,4 73,2 73,2 77,4 81,2 84,5 88,2 UL %

4,077 21,6 12,1 5,7 2,9 1,9 1,9 2,9 5,7 12,1 21,6 8,8 

3,247 24,5 14,0 6,6 3,3 2,3 2,3 3,3 6,6 14,0 24,5 9,5 

2,417 23,5 14,3 7,0 3,7 2,6 2,6 3,7 7,0 14,3 23,5 11,1 

Y/X 1,500 4,500 7,500 10,500 13,500 16,500 19,500 22,500 25,500 28,500 

Acera (2,5m) (1) : Iluminancia [lux]

 1.500  4.500  7.500  10.500  13.500  16.500  19.500  22.500  25.500  28.500

 2.417

 3.247

 4.077

  2.5 
  5.0   5.0 

  7.5   7.5 
  10.0 10.0 

  12.5 

  12.5 
  15.0   15.0 

  17.5   17.5 
  20.0   20.0 

  22.5   22.5 

 [m]

Acera (2,5m) (1) : Iluminancia [lux]

 1.9 - 2.5  2.5 - 5.0  5.0 - 7.5  7.5 - 10.0  10.0 - 12.5 12.5 - 15.0  15.0 - 17.5  17.5 - 20.0

 20.0 - 22.5  22.5 - 24.5

 1.500  4.500  7.500  10.500  13.500  16.500  19.500  22.500  25.500  28.500

 2.417

 3.247

 4.077

 [m]
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Proyecto Fichero : ... \PROYEC~1\CARRIL~1\CARRIL~3.LPF

Carril Bici (1,8m) (4) : Iluminancia [lux]

2,8 Mín : lux 8,0 Med (A) lux 19,3 Máx : lux 34,7 Uo : % 14,4 Ug : %

UT % 71,3 72,5 80,9 96,4 97,4 97,4 96,4 80,9 72,5 71,3 UL %

1,400 19,3 12,2 7,0 4,0 2,9 2,9 4,0 7,0 12,2 19,3 14,8 

0,500 13,7 8,9 5,6 3,8 2,8 2,8 3,8 5,6 8,9 13,7 20,2 

Y/X 1,500 4,500 7,500 10,500 13,500 16,500 19,500 22,500 25,500 28,500 

Carril Bici (1,8m) (4) : Iluminancia [lux]

 1.500  4.500  7.500  10.500  13.500  16.500  19.500  22.500  25.500  28.500

 0.500

 1.400

5.0   5.0   7.5 7.5 
  10.0 

  10.0   12.5   12.5 

  15.0 
  15.0 

  17.5   17.5 

 [m]

Carril Bici (1,8m) (4) : Iluminancia [lux]

 2.8 - 5.0  5.0 - 7.5  7.5 - 10.0  10.0 - 12.5  12.5 - 15.0 15.0 - 17.5  17.5 - 19.3

 1.500  4.500  7.500  10.500  13.500  16.500  19.500  22.500  25.500  28.500

 0.500

 1.400

 [m]
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Proyecto Fichero : ... \PROYEC~1\CARRIL~1\CARRIL~3.LPF

Total (2,5m) (5) : Iluminancia [lux]

1,9 Mín : lux 9,0 Med (A) lux 24,7 Máx : lux 21,3 Uo : % 7,8 Ug : %

UT % 55,4 62,7 79,5 72,6 67,5 67,5 72,6 79,5 62,7 55,4 UL %

4,055 21,8 12,1 5,7 2,9 1,9 1,9 2,9 5,7 12,1 21,8 8,9 

3,165 24,7 14,0 6,6 3,4 2,3 2,3 3,4 6,6 14,0 24,7 9,5 

2,275 23,1 14,1 7,1 3,7 2,7 2,7 3,7 7,1 14,1 23,1 11,5 

1,385 19,2 12,2 6,9 4,0 2,9 2,9 4,0 6,9 12,2 19,2 14,9 

0,495 13,7 8,9 5,6 3,8 2,8 2,8 3,8 5,6 8,9 13,7 20,3 

Y/X 1,500 4,500 7,500 10,500 13,500 16,500 19,500 22,500 25,500 28,500 

Total (2,5m) (5) : Iluminancia [lux]

 1.500  4.500  7.500  10.500  13.500  16.500  19.500  22.500  25.500  28.500

 0.495

 1.385

 2.275

 3.165

 4.055

2.5   5.0 5.0 

  7.5   7.5 

  10.0   10.0 

  12.5 

  12.5 
  15.0   15.0 

  17.5   17.5 

  20.0   20.0 

  22.5   22.5 

 [m]

Total (2,5m) (5) : Iluminancia [lux]

 1.9 - 2.5  2.5 - 5.0  5.0 - 7.5  7.5 - 10.0  10.0 - 12.5 12.5 - 15.0  15.0 - 17.5  17.5 - 20.0

 20.0 - 22.5  22.5 - 24.7

 1.500  4.500  7.500  10.500  13.500  16.500  19.500  22.500  25.500  28.500

 0.495

 1.385

 2.275

 3.165

 4.055

 [m]
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Proyecto Fichero : ... \PROYEC~1\CARRIL~1\CARRIL~3.LPF

Información general (Contin.)

Detalles de las configuraciones

ActivadoConfiguración (1)

Matriz Descripción Flujo FM Luminaria

322591C1 Neos 1 LED/Vidrio Plano/5102/16 RB WW 500/27/Motorway 2,9 0,85 
      No        

Picture

Detalles de los grupos

Lineal

Nº
X Y H Matriz Az Inc Rot Núm X Int X Rotación Pendient Inclinaci

Principio Luminaria Geometría

1 0,000 3,800 5,000 322591C1 180,0 0,0 0,0 4 30,000 0,000 0,000 0,000
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Proyecto Fichero : ... \PROYEC~1\CARRIL~1\CARRIL~3.LPF

Documentos fotométricos

Neos 1 LED/Vidrio Plano/5102/16 RB WW 500/27/Motorway

322591C1

 90

 80

 70

 60

 50

 40

 30

 20
 10 0 10

 20

 30

 40

 50

 60

 70

 80

 90

 400

 300

 200

 100

Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo Matriz Inc Plano Imax Plan Esti lo

322591   0°   0° 358  59° 322591   0° 180° 358  59° 

322591   0°  90° 289  17° 322591   0° 270° 258   0° 

322591   0°  15° 483  67° 322591   0° 165° 483  67° 

Diagrama Polar / Cartesiano

Curva de utilización

 3 H  2 H  1 H  0 H  1 H  2 H  3 H  4 H  5 H

 60 %

 55 %

 50 %

 45 %

 40 %

 35 %

 30 %

 25 %

 20 %

 15 %

 10 %

 5 %

 0 %

Matriz Inc Rendimiento (0-90º) Rendimiento (0-máx º) Esti lo

K1

K2

322591   0° 81.7% 81.7% 
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ANEJO NUM.3 

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS 

 



1 MOD03AL ud Proyector tipo NEOS LED o similar, Estructura: Aluminio inyectado.

Protector: Vidrio plano. Hermeticidad del bloque óptico: IP 66, Resitencia

a los impactos: IK 08. Modelo Neos 1: 16 LED con motor fotométrico, 19

WAT a 350 mA. Curva fotométrica de distribución  especial para calles

peatonales/carril bici. Fijación para columna a instalar. Totalmente

instalado, incluyendo fijación, accesorios y conexionado.

O01OB200 1,000 h. Oficial 1ª electricista 16,65 16,65
P01DW090 2,000 ud Pequeño material 1,14 2,28
P16AE129 1,000 ud Proyector NEOS LED-1 de 16 leds, 19 watt 401,23 401,23

6 % Costes indirectos 420,16 25,21

TOTAL POR ud ............: 445,37

Son CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS CON
TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS por ud.

2 OCA UD Inspección de las instalaciones eléctricas y tramitación del expediente

por Organismo de Control Autorizado. Incluye el pago de tesas y la

redacción y sellado del Boletín de Instalador Autorizado. Totalmente

legalizado a nombre del Ayuntamiento de Teruel y pago de tasas

correspondientes.

Sin descomposición 330,19
6 % Costes indirectos 330,19 19,81

TOTAL POR UD ............: 350,00

Son TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS por UD.

3 U09BCP013 m. Zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm de ancho por

0,60 cm de profundidad, para alumbrado público formada por 2 tubos de

PE corrugado rojo de doble pared de D=110 mm. cubiertos totalmente

por una capa de hormigon HM-20 hasta una altura de 10 cm por encima

del tubo, , cinta de señalización, incluso excavación, relleno con

materiales sobrantes, retirada y transporte a vertedero de los productos

sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y

conexionado.

O01OA070 0,050 h. Peón ordinario 14,59 0,73
O01OA020 0,025 h. Capataz 16,87 0,42
M05EC020 0,030 h. Excavadora hidráulica cadenas 135 CV 56,12 1,68
M06MR230 0,040 h. Martillo rompedor hidraúlico 600 kg. 11,17 0,45
M07CB020 0,040 h. Camión basculante 4x4 14 t. 31,49 1,26
P15AH010 1,000 ml Cinta señalizadora 0,13 0,13
P01HM010 0,160 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 67,17 10,75
P15AF140 2,000 m. Tubo PE corrug rojo doble pared D 110 2,09 4,18
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,14 1,14

6 % Costes indirectos 20,74 1,24

TOTAL POR m. ............: 21,98

Son VEINTIUN EUROS CON NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS por
m..

4 U09BCP020 m. Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores

de cobre 4(1x10) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable

para red equipotencial tipo Cu VV-750 1x16 mm2, canalizados bajo tubo

de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja, instalada,

transporte, montaje y conexionado. Totalmente instalado, incluso parte

proporcional pequeño material para el conexionado.

O01OB200 0,150 h. Oficial 1ª electricista 16,65 2,50
O01OB210 0,150 h. Oficial 2ª electricista 15,57 2,34
P15AD020 4,000 m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 10 mm2 Cu 1,72 6,88
P15GA060 1,000 m. Cond. rígi. 750 V 16 mm2 Cu 2,26 2,26
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,14 1,14

6 % Costes indirectos 15,12 0,91

TOTAL POR m. ............: 16,03

Son DIECISEIS EUROS CON TRES CÉNTIMOS por m..

PRECIOS DESCOMPUESTOS

Num. Código Ud. Descripción Total

PROYECTO CIERRE CINTURÓN CICLISTA AVDA. CONEXIÓN DE BARRIOS DE TERUEL. LIFE+ TERUEL 11/ENV/ES/515. - ALUMBRADO - Ct0728200. Ed.1 Página 1



5 U10CC040 ud Columna de 5 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos:

columna troncocónica en acero al carbono S 235 JR, según UNE EN

10025 y espesor de 4 mm, galvanizado según normativa existente y

pintada en oxidon negro, provista de caja de conexión y protección,

conductor interior RV-K 0,6/1 kV 3G2,5 mm2, pica de tierra, cimentación

realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y

pernos de anclaje, montado y conexionado. Totalmente instalado.

O01OA030 0,360 h. Oficial primera 17,34 6,24
O01OA070 0,100 h. Peón ordinario 14,59 1,46
O01OB200 0,500 h. Oficial 1ª electricista 16,65 8,33
P01HA021 1,150 m3 Hormigón HA-25/P/40/IIa central 65,23 75,01
M11HV120 0,360 h. Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm. 4,59 1,65
M05RN020 0,150 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 29,27 4,39
P27SA020 1,000 ud Codo PVC 90º DN=100 mm. 5,93 5,93
P27SA050 4,000 ud Perno anclaje D=2,0 cm. L=70 cm. 2,68 10,72
P16AK061 1,000 ud Columna recta galva. pint. h=5 m. 198,45 198,45
P15GK110 1,000 ud Caja conexión con fusibles 6,46 6,46
P15AE002 12,000 m. Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 3x2,5 mm2 Cu 0,86 10,32
P15EB010 2,000 m. Conduc cobre desnudo 35 mm2 2,56 5,12
P15EA010 1,000 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 16,84 16,84
M02GE010 0,200 h. Grúa telescópica autoprop. 20 t. 45,38 9,08
P01DW090 1,000 ud Pequeño material 1,14 1,14

6 % Costes indirectos 361,14 21,67

TOTAL POR ud ............: 382,81

Son TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS EUROS CON OCHENTA Y
UN CÉNTIMOS por ud.

6 U11SAA0101 ud Arqueta 40x40x75 cm. libres, i/excavación, solera y alzados de hormigón

HM-20/P/20 de 15 cm de espesor con tapa y marco de fundición C-250,

terminada.

O01OA030 0,500 h. Oficial primera 17,34 8,67
O01OA070 1,000 h. Peón ordinario 14,59 14,59
M05RN020 0,200 h. Retrocargadora neumáticos 75 CV 29,27 5,85
P01HM011 0,350 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central. 53,54 18,74
P27SA110 1,000 ud Cerco 40x40 cm. y tapa fundición, C-250 16,36 16,36

6 % Costes indirectos 64,21 3,85

TOTAL POR ud ............: 68,06

Son SESENTA Y OCHO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por ud.

PRECIOS DESCOMPUESTOS

Num. Código Ud. Descripción Total
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CONDICIONES FACULTATIVAS. 

1.-  TECNICO DIRECTOR DE OBRA. 

Corresponde al Técnico Director: 

- Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen. 

- Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las 

contingencias que se produzcan e impartir las órdenes complementarias que sean  precisas para 

conseguir la correcta solución técnica. 

- Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al promotor en el acto 

de la recepción. 

- Redactar cuando sea requerido el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del   trabajo en 

la realización de la obra y aprobar el Plan de Seguridad y Salud para la aplicación  del mismo. 

- Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en unión del 

Constructor o Instalador. 

- Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de seguridad e higiene en 

el trabajo, controlando su correcta ejecución. 

- Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas y a las reglas 

de la buena construcción. 

- Realizar o disponer las pruebas o ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra 

según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, así como efectuar las demás 

comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de  acuerdo 

con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente al 

Constructor o instalador, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas. 

- Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones establecidas, a 

las certificaciones valoradas y a la liquidación de la obra. 

- Suscribir el certificado final de la obra. 

 

2.-  CONSTRUCTOR O INSTALADOR. 

Corresponde al Constructor o Instalador: 

- Organizar los trabajos, redactando los planes de obras que se precisen y proyectando o 

autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 

- Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicación del estudio 

correspondiente y disponer en todo caso la ejecución de las medidas preventivas, velando por su 

cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de seguridad y Salud en el 

trabajo. 

- Suscribir con el Técnico Director el acta del replanteo de la obra. 

- Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las intervenciones de 

los subcontratistas. 

- Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos que se 

utilicen, comprobando los preparativos en obra y rechazando los suministros o  prefabricados que 

no cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 
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- Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las anotaciones que se 

practiquen en el mismo. 

- Facilitar al Técnico Director con antelación suficiente los materiales precisos para el 

cumplimiento de su cometido. 

- Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 

- Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 

- Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 

 

3.-  VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 

Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor o Instalador consignará por escrito que la documentación 

aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada o, en caso contrario, solicitará 

las aclaraciones pertinentes. 

El Contratista se sujetará a las Leyes, Reglamentos y Ordenanzas vigentes, así como a las que se dicten 

durante la ejecución de la obra. 

 

4.-  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 

El Constructor o Instalador, a la vista del Proyecto, conteniendo, en su caso, el Estudio de Seguridad y 

Salud, presentará el Plan de Seguridad y Salud de la obra a la aprobación del Técnico de la Dirección Facultativa. 

 

5.-  PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR O INSTALADOR EN LA OBRA. 

El Constructor o Instalador viene obligado a comunicar a la propiedad la persona designada como delegado 

suyo en la obra, que tendrá carácter de Jefe de la misma, con dedicación plena y con facultades para representarle y 

adoptar en todo momento cuantas disposiciones competan a la contrata. 

El incumplimiento de esta obligación o, en general, la falta de cualificación suficiente por parte del 

personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Técnico para ordenar la paralización de las obras, sin 

derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la deficiencia. 

El Jefe de la obra, por sí mismo o por medio de sus técnicos encargados, estará presente durante la jornada 

legal de trabajo y acompañará al Técnico Director, en las visitas que haga a las obras, poniéndose a su disposición 

para la práctica de los reconocimientos que se consideren necesarios y suministrándole los datos precisos para la 

comprobación de mediciones y liquidaciones. 

 

6.-  TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE. 

Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y aspecto de las 

obras, aún cuando no se halle expresamente determinado en los documentos de Proyecto, siempre que, sin separarse 

de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el Técnico Director dentro de los límites de posibilidades que los 

presupuestos habiliten para cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

El Contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la recepción provisional, los 

planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las modificaciones o estado definitivo en que hayan 

quedado. 
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El Contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que preceptivamente tienen que 

expedir las Delegaciones Provinciales de Industria, Sanidad, etc., y autoridades locales, para la puesta en servicio de 

las referidas instalaciones. 

Son también por cuenta del Contratista, todos los arbitrios, licencias municipales, vallas, alumbrado, 

multas, etc., que ocasionen las obras desde su inicio hasta su total terminación. 

 

7.-  INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS 

DEL PROYECTO. 

Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o indicaciones 

de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al 

Constructor o Instalador estando éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su 

firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba del Técnico Director. 

Cualquier reclamación que en contra de las disposiciones tomadas por éstos crea oportuno hacer el 

Constructor o Instalador, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de tres días, a quien la hubiera dictado, el 

cual dará al Constructor o Instalador, el correspondiente recibo, si este lo solicitase. 

El Constructor o Instalador podrá requerir del Técnico Director, según sus respectivos cometidos, las 

instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y ejecución de lo proyectado. 

 

8.-  RECLAMACIONES CONTRA LAS ORDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. 

Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones dimanadas de la 

Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas ante la Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las 

condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico, no 

se admitirá reclamación alguna, pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante 

exposición razonada dirigida al Técnico Director, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en 

todo caso será obligatoria para ese tipo de reclamaciones. 

 

9.-  FALTAS DE PERSONAL. 

El Técnico Director, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o 

negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al Contratista para que 

aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la perturbación. 

El Contratista podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con 

sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones 

como Contratista general de la obra. 

 

10.-  CAMINOS Y ACCESOS. 

El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta. 

El Técnico Director podrá exigir su modificación o mejora. 

Asimismo el Constructor o Instalador se obligará a la colocación en lugar visible, a la entrada de la obra, de 

un cartel exento de panel metálico sobre estructura auxiliar donde se reflejarán los datos de la obra en relación al 

título de la misma, entidad promotora y nombres de los técnicos competentes, cuyo diseño deberá ser aprobado 

previamente a su colocación por la Dirección Facultativa. 
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11.-  REPLANTEO. 

El Constructor o Instalador iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando las 

referencias principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán 

a cargo del Contratista e incluidos en su oferta. 

El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Técnico Director y una vez este haya dado su 

conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Técnico, siendo 

responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite. 

 

12.-  COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

El Constructor o Instalador dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el Pliego de Condiciones 

Particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél señalados 

queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del 

plazo exigido en el Contrato. 

Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Técnico Director del comienzo de los 

trabajos al menos con tres días de antelación. 

 

13.-  ORDEN DE LOS TRABAJOS. 

En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en los 

que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa. 

 

14.-  FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS. 

De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Contratista General deberá dar todas las 

facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a todos los demás Contratistas 

que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas 

por utilización de medios auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 

En caso de litigio, ambos Contratistas estarán a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 

 

15.-  AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR. 

Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se 

interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Técnico Director en tanto se formula 

o se tramita el Proyecto Reformado. 

El Constructor o Instalador está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección de 

las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o cualquier otra obra de carácter urgente. 

 

16.-  PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR. 

Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor o Instalador, éste no pudiese 

comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera posible terminarlas en los plazos prefijados, se le 

otorgará una prórroga proporcionada para el cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Técnico. 

Para ello, el Constructor o Instalador expondrá, en escrito dirigido al Técnico, la causa que impide la ejecución o la 

marcha de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando debidamente la 

prórroga que por dicha causa solicita. 
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17.-  RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA 

OBRA. 

El Contratista no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obra estipulados, alegando como 

causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción del caso en que habiéndolo solicitado 

por escrito no se le hubiesen proporcionado. 

 

18.-  CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del mismo que 

previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su responsabilidad y por escrito entregue 

el Técnico al Constructor o Instalador, dentro de las limitaciones presupuestarias. 

 

19.-  OBRAS OCULTAS. 

De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del edificio, se 

levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos documentos se extenderán por 

triplicado, siendo entregados: uno, al Técnico; otro a la Propiedad; y el tercero, al Contratista, firmados todos ellos 

por los tres. Dichos planos, que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e 

irrecusables para efectuar las mediciones. 

 

20.-  TRABAJOS DEFECTUOSOS. 

El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las "Condiciones 

Generales y Particulares de índole Técnica "del Pliego de Condiciones y realizará todos y cada uno de los trabajos 

contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento. 

Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva del edificio es responsable de la ejecución de los 

trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala gestión o por la 

deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exima de responsabilidad el control 

que compete al Técnico, ni tampoco el hecho de que los trabajos hayan sido valorados en las certificaciones 

parciales de obra, que siempre serán extendidas y abonadas a buena cuenta. 

Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el Técnico Director advierta vicios o defectos 

en los trabajos citados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las condiciones 

preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y para verificarse la recepción 

definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo 

contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la decisión y se negase a la demolición y 

reconstrucción o ambas, se planteará la cuestión ante la Propiedad, quien resolverá. 

 

21.-  VICIOS OCULTOS. 

Si el Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de construcción en las 

obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la recepción definitiva, los ensayos, destructivos 

o no, que crea necesarios para reconocer los trabajos que suponga defectuosos. 

Los gastos que se observen serán de cuenta del Constructor o Instalador, siempre que los vicios existan 

realmente. 
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22.-  DE LOS MATERIALES Y LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA. 

El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los puntos que le 

parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de Condiciones Técnicas preceptúe una 

procedencia determinada. 

Obligatoriamente, y para proceder a su empleo o acopio, el Constructor o Instalador deberá presentar al 

Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en la que se indiquen todas las 

indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad de cada uno de ellos. 

 

23.-  MATERIALES NO UTILIZABLES. 

El Constructor o Instalador, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos ordenadamente y en el lugar 

adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 

Se retirarán de ésta o se llevarán al vertedero, cuando así estuviese establecido en el Pliego de Condiciones 

particulares vigente en la obra. 

Si no se hubiese preceptuado nada sobre el particular, se retirarán de ella cuando así lo ordene el Técnico. 

 

24.-  GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS. 

Todos los gastos originados por las pruebas y ensayos de materiales o elementos que intervengan en la 

ejecución de las obras, serán de cuenta de la contrata. 

Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías podrá 

comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 

 

25.-  LIMPIEZA DE LAS OBRAS. 

Es obligación del Constructor o Instalador mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de 

escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, 

así como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca un buen 

aspecto. 

 

26.-  DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA. 

El Técnico Director facilitará a la Propiedad la documentación final de las obras, con las especificaciones y 

contenido dispuesto por la legislación vigente. 

 

27.-  PLAZO DE GARANTÍA. 

El plazo de garantía será de doce meses, y durante este período el Contratista corregirá los defectos 

observados, eliminará las obras rechazadas y reparará las averías que por esta causa se produjeran, todo ello por su 

cuenta y sin derecho a indemnización alguna, ejecutándose en caso de resistencia dichas obras por la Propiedad con 

cargo a la fianza. 

El Contratista garantiza a la Propiedad contra toda reclamación de tercera persona, derivada del 

incumplimiento de sus obligaciones económicas o disposiciones legales relacionadas con la obra.  

Tras la Recepción Definitiva de la obra, el Contratista quedará relevado de toda responsabilidad salvo en lo 

referente a los vicios ocultos de la construcción. 
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28.-  CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE. 

Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las recepciones provisionales y 

definitiva, correrán a cargo del Contratista. 

Por lo tanto, el Contratista durante el plazo de garantía será el conservador del edificio, donde tendrá el 

personal suficiente para atender a todas las averías y reparaciones que puedan presentarse, aunque el establecimiento 

fuese ocupado o utilizado por la propiedad, antes de la Recepción Definitiva. 

 

29.-  DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA. 

La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual forma y con las 

mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará la obligación del Constructor o Instalador de 

reparar a su cargo aquéllos desperfectos inherentes a la norma de conservación de los edificios y quedarán sólo 

subsistentes todas las responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción. 

 

30.-  PRÓRROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA. 

Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las 

condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Técnico Director marcará al Constructor o 

Instalador los plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, 

podrá resolverse el contrato con pérdida de la fianza. 

 

31.-  DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO 

RESCINDIDA. 

En el caso de resolución del contrato, el Contratista vendrá obligado a retirar, en el plazo que se fije en el 

Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaría, medios auxiliares, instalaciones, etc., a resolver los subcontratos 

que tuviese concertados y a dejar la obra en condiciones de ser reanudadas por otra empresa. 
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CONDICIONES ECONÓMICAS 

1.-  COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS. 

El cálculo de los precios de las distintas unidades de la obra es el resultado de sumar los costes directos, los 

indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 

Se considerarán costes directos: 

a) La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que intervienen directamente en la 

ejecución de la unidad de obra. 

b) Los materiales, a los precios resultantes a pie de la obra, que queden integrados en la unidad de 

que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

c) Los equipos y sistemas técnicos de la seguridad e higiene para la prevención y protección de 

accidentes y enfermedades profesionales. 

d) Los gastos de personal, combustible, energía, etc., que tenga lugar por accionamiento o 

funcionamiento de la maquinaría e instalaciones utilizadas en la ejecución de la unidad de obras. 

e) Los gastos de amortización y conservación de la maquinaria, instalaciones, sistemas y equipos 

anteriormente citados. 

 

Se considerarán costes indirectos: 

- Los gastos de instalación de oficinas a pie de obra, comunicaciones, edificación de almacenes, 

talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los del personal técnico y 

administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos.  Todos esto gastos, se cifrarán 

en un porcentaje de los costes directos. 

 

Se considerarán Gastos Generales: 

- Los Gastos Generales de empresa, gastos financieros, cargas fiscales y tasas de la administración 

legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de los costes directos e 

indirectos (en los contratos de obras de la Administración Pública este porcentaje se establece un 

13 por 100). 

  

Beneficio Industrial: 

- El Beneficio Industrial del Contratista se establece en el 6 por 100 sobre la suma de las anteriores 

partidas. 

 

Precio de Ejecución Material: 

- Se denominará Precio de Ejecución Material al resultado obtenido por la suma de los anteriores 

conceptos a excepción del Beneficio Industrial y los gastos generales. 

 

Precio de Contrata: 

- El precio de Contrata es la suma de los costes directos, los indirectos, los Gastos Generales y el 

Beneficio Industrial. 

- El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio. 
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2.-  PRECIO DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA. 

En el caso de que los trabajos a realizar en un edificio u obra aneja cualquiera se contratasen a riesgo y 

ventura, se entiende por Precio de Contrata el que importa el coste total de la unidad de obra, es decir, el precio de 

Ejecución material, más el tanto por ciento (%) sobre este último precio en concepto de Gastos Generales y 

Beneficio Industrial del Contratista. Los Gastos Generales se estiman normalmente en un 13% y el beneficio se 

estima normalmente en 6 por 100, salvo que en las condiciones particulares se establezca otro destino.  

 

3.-  PRECIOS CONTRADICTORIOS. 

Se producirán precios contradictorios sólo cuando la Propiedad por medio del Técnico decida introducir 

unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea necesario afrontar alguna circunstancia 

imprevista.  

El Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 

A falta de acuerdo, el precio se resolverá contradictoriamente entre el Técnico y el Contratista antes de 

comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determina el Pliego de Condiciones Particulares. Si 

subsistiese la diferencia se acudirá en primer lugar, al concepto más análogo dentro del cuadro de precios del 

proyecto, y en segundo lugar, al banco de precios de uso más frecuente en la localidad. 

Los contradictorios que hubiere se referirán siempre a los precios unitarios de la fecha del contrato. 

 

4.-  RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS DIVERSAS. 

Si el Contratista, antes de la firma del contrato, no hubiese hecho la reclamación u observación oportuna, 

no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de los precios fijados en el cuadro 

correspondiente del presupuesto que sirva de base para la ejecución de las obras (con referencia a Facultativas). 

 

5.-  DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS. 

Contratándose las obras a riesgo y ventura, no se admitirá la revisión de los precios en tanto que el 

incremento no alcance en la suma de las unidades que falten por realizar de acuerdo con el Calendario, un montante 

superior al cinco por ciento (5 por 100) del importe total del presupuesto de Contrato. 

Caso de producirse variaciones en alza superiores a este porcentaje, se efectuará la correspondiente revisión 

de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones Particulares, percibiendo el Contratista la 

diferencia en más que resulte por la variación del IPC superior al 5 por 100. 

No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos fijados en el Calendario 

de la oferta.  

 

6.-  ACOPIO DE MATERIALES. 

El Contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la Propiedad 

ordena por escrito. 

Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva propiedad de éste; de su 

guarda y conservación será responsable el Contratista.  
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7.-  RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR O INSTALADOR EN EL BAJO 

RENDIMIENTO DE LOS TRABAJADORES. 

Si de los partes mensuales de obra ejecutada que preceptivamente debe presentar el Constructor al Técnico 

Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en todas o en algunas de las unidades de obra 

ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de 

obra iguales o similares, se lo notificará por escrito al Constructor o Instalador, con el fin de que éste haga las 

gestiones precisas para aumentar la producción en la cuantía señalada por el Técnico Director. 

Si hecha esta notificación al Constructor o Instalador, en los meses sucesivos, los rendimientos no llegasen 

a los normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la diferencia, rebajando su importe del quince por 

ciento (15 por 100) que por los conceptos antes expresados correspondería abonarle al Constructor en las 

liquidaciones quincenales que preceptivamente deben efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo 

en cuanto a los rendimientos de la mano de obra, se someterá el caso a arbitraje. 

 

8.-  RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES. 

En cada una de las épocas o fechas que se fijen en el contrato o en los "Pliegos de Condiciones 

Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada de las obras ejecutadas durante los 

plazos previstos, según la medición que habrá practicado el Técnico. 

Lo ejecutado por el Contratista en las condiciones preestablecidas, se valorará aplicando el resultado de la 

medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral correspondiente a cada unidad de la obra y a los 

precios señalados en el presupuesto para cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente 

"Pliego General de Condiciones Económicas", respecto a mejoras o sustituciones de material y a las obras accesorias 

y especiales, etc. 

Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha relación, se le facilitarán 

por el Técnico los datos correspondientes de la relación valorada, acompañándolos de una nota de envío, al objeto 

de que, dentro del plazo de diez (10) días a partir de la fecha de recibo de dicha nota, pueda el Contratista 

examinarlos o devolverlos firmados con su conformidad o hacer, en caso contrario, las observaciones o 

reclamaciones que considere oportunas. Dentro de los diez (10) días siguientes a su recibo, el Técnico Director 

aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al mismo de su resolución, 

pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la resolución del Técnico Director en la forma 

prevenida de los "Pliegos Generales de Condiciones Facultativas y Legales". 

Tomando como base la relación valorada indicada en el párrafo anterior, expedirá el Técnico Director la 

certificación de las obras ejecutadas. 

De su importe se deducirá el tanto por ciento que para la constitución de la fianza se haya preestablecido. 

Las certificaciones se remitirán al Propietario, dentro del mes siguiente al período a que se refieren, y 

tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las rectificaciones y variaciones que se deriven 

de la liquidación final, no suponiendo tampoco dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que 

comprenden. 

Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la valoración se refiere.  
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9.-  MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS. 

Cuando el Contratista, incluso con autorización del  Técnico Director, emplease materiales de más 

esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o sustituyese una clase de fábrica con otra 

que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, 

introdujese en ésta y sin pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Técnico Director, no 

tendrá derecho, sin embargo, más que al abono de lo que pudiera corresponderle en el caso de que hubiese 

construido la obra con estricta sujeción a la proyectada y contratada o adjudicada.  

 

10.-  ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA. 

Salvo lo preceptuado en el "Pliego de Condiciones Particulares de índole económica", vigente en la obra, el 

abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de acuerdo con el procedimiento que 

corresponda entre los que a continuación se expresan: 

a) Si existen precios contratados para unidades de obra iguales, las presupuestadas mediante partida 

alzada, se abonarán previa medición y aplicación del precio establecido. 

b) Si existen precios contratados para unidades de obra similares, se establecerán precios 

contradictorios para las unidades con partida alzada, deducidos de los similares contratados. 

c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, la partida alzada se 

abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en el Presupuesto de la obra se exprese 

que el importe de dicha partida debe justificarse, en cuyo caso, el Técnico Director indicará al 

Contratista y con anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para llevar 

dicha cuenta, que en realidad será de Administración, valorándose los materiales y jornales a los 

precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a los que con anterioridad a la 

ejecución convengan las dos partes, incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije 

en el Pliego de Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial 

del Contratista.  

 

11.-  PAGOS. 

Los pagos se efectuarán por el Propietario en los plazos previamente establecidos, y su importe, 

corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el Técnico Director, en virtud de las 

cuales se verifican aquéllos. 

 

12.-  IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL PLAZO 

DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS. 

La indemnización por retraso en la terminación se establecerá en un tanto por mil (o/oo) del importe total 

de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir del día de terminación fijado en el 

Calendario de Obra. 

Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 
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13.-  DEMORA DE LOS PAGOS. 

Se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora de Pagos, cuando el 

Contratista no justifique en la fecha el presupuesto correspondiente al plazo de ejecución que tenga señalado en el 

contrato. 

 

14.-  MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS. 

No se admitirán mejoras de obra, más que en el caso en que el Técnico Director haya ordenado por escrito 

la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los contratados, así como la de los materiales y aparatos 

previstos en el contrato. Tampoco se admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en 

las mediciones del Proyecto, a menos que el Técnico Director ordene, también por escrito, la ampliación de las 

contratadas. 

En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes de su ejecución o 

empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades mejoradas, los precios de los nuevos materiales o 

aparatos ordenados emplear y los aumentos que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe 

de las unidades contratadas. 

Se seguirán el mismo criterio y procedimiento, cuando el Técnico Director introduzca innovaciones que 

supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra contratadas.  

 

15.-  UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES. 

Cuando por cualquier causa fuera menester valorar obra defectuosa, pero aceptable a juicio del Técnico 

Director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después de oír al Contratista, el cual deberá 

conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la 

obra y rehacerla con arreglo a condiciones, sin exceder de dicho plazo. 

 

16.-  SEGURO DE LAS OBRAS. 

El Contratista estará obligado a asegurar la obra contratada durante todo el tiempo que dure su ejecución 

hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada momento con el valor que tengan por contrata 

los objetos asegurados. El importe abonado por la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en 

cuenta a nombre del Propietario, para que con cargo a ella se abone la obra que se construya y a medida que ésta se 

vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por certificaciones, como el resto de los 

trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo conformidad expresa del Contratista, hecho en documento 

público, el Propietario podrá disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte 

siniestrada; la infracción de lo anteriormente expuesto será motivo suficiente para que el Contratista pueda resolver 

el contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, materiales acopiados, etc.; y una indemnización 

equivalente al importe de los daños causados al Contratista por el siniestro y que no se hubiesen abonado, pero sólo 

en proporción equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, respecto al 

importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos por el Técnico Director. 

En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que debe ser asegurada y 

su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de comprender toda la parte del edificio afectada por la 

obra. 



PLIEGO DE CONDICIONES ALUMBRADO PÚBLICO 

CIERRE CINTURÓN CICLISTA – CONEXIÓN DE BARRIOS - TERUEL 13 

 

Los riesgos asegurados y las condiciones que figuren en la póliza o pólizas de Seguros, los pondrá el 

Contratista, antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de recabar de éste su previa conformidad 

o reparos.  

 

17.-  CONSERVACIÓN DE LA OBRA. 

Si el Contratista, siendo su obligación, no atiende a la conservación de las obras durante el plazo de 

garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes de la recepción definitiva, el 

Técnico Director en representación del Propietario, podrá disponer todo lo que sea preciso para que se atienda a la 

guardería, limpieza y todo lo que fuese menester para su buena conservación abonándose todo ello por cuenta de la 

Contrata. 

Al abandonar el Contratista el edificio, tanto por buena terminación de las obras, como en el caso de 

resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que el Técnico Director fije. 

Después de la recepción provisional del edificio y en el caso de que la conservación del edificio corra a 

cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, materiales, muebles, etc., que los 

indispensables para su guardería y limpieza y para los trabajos que fuese preciso ejecutar. 

En todo caso, ocupado o no el edificio está obligado el Contratista a revisar la obra, durante el plazo 

expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de Condiciones Económicas". 

 

18.-  USO POR EL CONTRATISTA DEL EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO. 

Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa autorización del 

Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al mismo, tendrá obligación de repararlos y 

conservarlos para hacer entrega de ellos a la terminación del contrato, en perfecto estado de conservación 

reponiendo los que se hubiesen inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras 

hechas en los edificios, propiedades o materiales que haya utilizado. 

En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material propiedades o edificaciones, no 

hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo realizará el Propietario a costa de aquél y 

con cargo a la fianza. 
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CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE ALUMBRADOS 

EXTERIORES. 

1.-  ARTÍCULO 1. 

Este Pliego de Condiciones determina las condiciones mínimas aceptables para la ejecución de las obras de 

montaje de alumbrados exteriores, especificadas en el correspondiente Proyecto. 

Estas obras se refieren al suministro e instalación de los materiales necesarios en la construcción de 

alumbrados públicos.  

Los Pliegos de Condiciones particulares podrán modificar las presentes prescripciones. 

 

2.-  ARTÍCULO 2. 

El Contratista deberá atenerse a la Normativa de aplicación especificada en la Memoria del Proyecto. 

 

3.-  EJECUCION DE LOS TRABAJOS. 

3.1.- MATERIALES. 

3.1.1.-  NORMA GENERAL. 

Todos los materiales empleados, de cualquier tipo y clase, aún los no relacionados en este Pliego, deberán 

ser de primera calidad. 

Antes de la instalación, el contratista presentará a la Dirección Técnica los catálogos, cartas, muestras, etc, 

que ésta le solicite. No se podrán emplear materiales sin que previamente hayan sido aceptados por la Dirección 

Técnica. 

Este control previo no constituye su recepción definitiva, pudiendo ser rechazados por la Dirección 

Técnica, aún después de colocados, si no cumpliesen con las condiciones exigidas en este Pliego de Condiciones, 

debiendo ser reemplazados por la contrata por otros que cumplan las calidades exigidas. 

 

3.1.2.-  CONDUCTORES. 

Serán de las secciones que se especifican en los planos y memoria. 

Todos los cables serán multipolares o unipolares con conductores de cobre y tensión asignada 0,6/1 kV. La 

resistencia de aislamiento y la rigidez dieléctrica cumplirán lo establecido en el apartado 2.9 de la ITC-BT-19. 

El Contratista informará por escrito a la Dirección Técnica, del nombre del fabricante de los conductores y 

le enviará una muestra de los mismos. Si el fabricante no reuniese la suficiente garantía a juicio de la Dirección 

Técnica, antes de instalar los conductores se comprobarán las características de éstos en un Laboratorio Oficial. Las 

pruebas se reducirán al cumplimiento de las condiciones anteriormente expuestas. 

No se admitirán cables que no tengan la marca grabada en la cubierta exterior, que presente desperfectos 

superficiales o que no vayan en las bobinas de origen. 

No se permitirá el empleo de conductores de procedencia distinta en un mismo circuito. 

En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo de cable y sección. 

 

3.1.3.-  LÁMPARAS. 

Se utilizarán el tipo y potencia de lámparas especificadas en memoria y planos. El fabricante deberá ser de 

reconocida garantía. 
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El bulbo exterior será de vidrio extraduro y las lámparas solo se montarán en la posición recomendada por 

el fabricante. 

El consumo, en watios, no debe exceder del +10% del nominal si se mantiene la tensión dentro del +- 5% 

de la nominal. 

La fecha de fabricación de las lámparas no será anterior en seis meses a la de montaje en obra. 

 

3.1.4.-  REACTANCIAS Y CONDENSADORES. 

Serán las adecuadas a las lámparas. Su tensión será de 230 V. 

Sólo se admitirán las reactancias y condensadores procedentes de una fábrica conocida y con gran 

solvencia en el mercado. 

Llevarán inscripciones en las que se indique el nombre o marca del fabricante, la tensión o tensiones 

nominales en voltios, la intensidad nominal en amperios, la frecuencia en hertzios, el factor de potencia y la potencia 

nominal de la lámpara o lámparas para las cuales han sido previstos. 

Si las conexiones se efectúan mediante bornes, regletas o terminales, deben fijarse de tal forma que no 

podrán soltarse o aflojarse al realizar la conexión o desconexión. Los terminales, bornes o regletas no deben servir 

para fijar ningún otro componente de la reactancia o condensador.  

La reactancia alimentada a la tensión nominal, suministrará una corriente no superior al 5%, ni inferior al 

10% de la nominal de la lámpara. 

La capacidad del condensador debe quedar dentro de las tolerancias indicadas en las placas de 

características. 

Durante el funcionamiento del equipo de alto factor no se producirán ruidos, ni vibraciones de ninguna 

clase. 

En los casos que las luminarias no lleven el equipo incorporado, se utilizará una caja que contenga los 

dispositivos de conexión, protección y compensación. 

 

3.1.5.-  PROTECCIÓN CONTRA CORTOCIRCUITOS. 

Cada punto de luz llevará un interruptor automático de 2x10 A. 

 

3.1.6.-  CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIÓN. 

Estarán provistas de fichas de conexión y serán como mínimo P-549, es decir, con protección contra el 

polvo (5), contra las proyecciones de agua en todas direcciones (4) y contra una energía de choque de 20 julios (9). 

 

3.1.7.-  BÁCULOS Y COLUMNAS. 

Serán galvanizados, con un peso de cinc no inferior a 0,4 kg/m². 

Las columnas, resistirán las solicitaciones previstas en la ITC-BT-09, apdo. 6.1, con un coeficiente de 

seguridad no inferior a 2,5 particularmente teniendo en cuenta la acción del viento. 

No deberán permitir la entrada de lluvia ni la acumulación de agua de condensación. 

Las columnas deberán poseer una abertura de acceso para la manipulación de sus elementos de protección 

y maniobra, por lo menos a 0,30 m. del suelo, dotada de una puerta o trampilla con grado de protección contra la 

proyección de agua, que sólo se pueda abrir mediante el empleo de útiles especiales. 
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Cuando por su situación o dimensiones, las columnas o báculos fijados o incorporados a obras de fábrica 

no permitan la instalación de los elementos de protección o maniobra en la base, podrán colocarse éstos en la parte 

superior, en lugar apropiado, o en la propia obra de fábrica. 

Las columnas y báculos llevarán en su parte interior y próximo a la puerta de registro, un tornillo con 

tuerca para fijar la terminal de la pica de tierra. 

 

3.1.8.-  LUMINARIAS. 

Las luminarias cumplirán, como mínimo, las condiciones de las indicadas como tipo en el proyecto, en 

especial en: 

- tipo de portalámpara. 

- características fotométricas (curvas similares). 

- resistencia a los agentes atmosféricos. 

- facilidad de conservación e instalación. 

- estética. 

- facilidad de reposición de lámpara y equipos. 

- condiciones de funcionamiento de la lámpara, en especial la temperatura (refrigeración, 

protección contra el frío o el calor, etc). 

- protección, a lámpara y accesorios, de la humedad y demás agentes atmosféricos. 

- protección a la lámpara del polvo y de efectos mecánicos. 

 

3.1.9.-  CUADRO DE MANIOBRA Y CONTROL. 

Los armarios serán de poliéster, chapa de aluminio, o de acero inoxidable,  con departamento separado para 

el equipo de medida, y como mínimo IP-549, es decir, con protección contra el polvo (5), contra las proyecciones 

del agua en todas las direcciones (4) y contra una energía de choque de 20 julios (9). 

Todos los aparatos del cuadro estarán fabricados por casas de reconocida garantía y preparados para 

tensiones de servicio no inferior a 500 V. 

Los fusibles serán APR, con bases apropiadas, de modo que no queden accesibles partes en tensión, ni sean 

necesarias herramientas especiales para la reposición de los cartuchos. El calibre será exactamente el del proyecto. 

Los interruptores y conmutadores serán rotativos y provistos de cubierta, siendo las dimensiones de sus 

piezas de contacto suficientes para que la temperatura en ninguna de ellas pueda exceder de 65ºC, después de 

funcionar una hora con su intensidad nominal. Su construcción ha de ser tal que permita realizar un mínimo de 

maniobras de apertura y cierre, del orden de 10.000, con su carga nominal a la tensión de trabajo sin que se 

produzcan desgastes excesivos o averías en los mismos. 

Los contactores estarán probados a 3.000 maniobras por hora y garantizados para cinco millones de 

maniobras, los contactos estarán recubiertos de plata. La bobina de tensión tendrá una tensión nominal de 400 V., 

con una tolerancia del +- 10 %. Esta tolerancia se entiende en dos sentidos: en primer lugar conectarán 

perfectamente siempre que la tensión varíe entre dichos límites, y en segundo lugar no se producirán calentamientos 

excesivos cuando la tensión se eleve indefinidamente un 10% sobre la nominal. La elevación de la temperatura de 

las piezas conductoras y contactos no podrá exceder de 65ºC después de funcionar una hora con su intensidad 

nominal. Asimismo, en tres interrupciones sucesivas, con tres minutos de intervalo, de una corriente con la 
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intensidad correspondiente a la capacidad de ruptura y tensión igual a la nominal, no se observarán arcos 

prolongados, deterioro en los contactos, ni averías en los elementos constitutivos del contactor. 

En los interruptores horarios no se consideran necesarios los dispositivos astronómicos. El volante o 

cualquier otra pieza serán de materiales que no sufran deformaciones por la temperatura ambiente. La cuerda será 

eléctrica y con reserva para un mínimo de 36 horas. Su intensidad nominal admitirá una sobrecarga del 20 % y la 

tensión podrá variar en un +- 20%. Se rechazará el que adelante o atrase más de cinco minutos al mes. 

Los interruptores diferenciales estarán dimensionados para la corriente de fuga especificada en proyecto, 

pudiendo soportar 20.000 maniobras bajo la carga nominal. El tiempo de respuestas no será superior a 30 ms y 

deberán estar provistos de botón de prueba. 

La célula fotoeléctrica tendrá alimentación a 230 V. +- 15%, con regulación de 20 a 200 lux. 

Todo el resto de pequeño material será presentado previamente a la Dirección Técnica, la cual estimará si 

sus condiciones son suficientes para su instalación. 

 

3.1.10.-  PROTECCIÓN DE BAJANTES. 

Se realizará en tubo de hierro galvanizado de 2’’ diámetro, provista en su extremo superior de un capuchón 

de protección de P.V.C., a fin de lograr estanquidad, y para evitar el rozamiento de los conductores con las aristas 

vivas del tubo, se utilizará un anillo de protección de P.V.C. La sujección del tubo a la pared se realizará mediante 

accesorios compuestos por dos piezas, vástago roscado para empotrar y soporte en chapa plastificado de tuerca 

incorporada, provisto de cierre especial de seguridad de doble plegado. 

 

3.1.11.-  TUBERÍA PARA CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS. 

Serán conformes a lo establecido en la norma UNE-EN 50.086 2-4, y sus características mínimas serán las 

estipulados en la ITC-BT-21 en el apartado 1.2.4 

 

3.2.- EJECUCION. 

3.2.1.-  REPLANTEO. 

El replanteo de la obra se hará por la Dirección Técnica, con representación del contratista. Se dejarán 

estaquillas o cuantas señalizaciones estime conveniente la Dirección Técnica. Una vez terminado el replanteo, la 

vigilancia y conservación de la señalización correrán a cargo del contratista. 

Cualquier nuevo replanteo que fuese preciso, por desaparición de las señalizaciones, será nuevamente 

ejecutado por la Dirección Técnica. 

 

3.3.- CONDUCCIONES SUBTERRANEAS. 

3.3.1.-  ZANJAS 

3.3.1.1 EXCAVACIÓN Y RELLENO. 

Las zanjas no se excavarán hasta que vaya a efectuarse la colocación de los tubos protectores, y en ningún 

caso con antelación superior a ocho días. El contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar el menor 

tiempo posible abiertas las excavaciones con objeto de evitar accidentes. 

Si la causa de la constitución del terreno o por causas atmosféricas las zanjas amenazasen derrumbarse, 

deberán ser entibadas, tomándose las medidas de seguridad necesarias para evitar el desprendimiento del terreno y 

que éste sea arrastrado por las aguas. 
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En el caso en que penetrase agua en las zanjas, ésta deberá ser achicada antes de iniciar el relleno. 

El fondo de las zanjas se nivelará cuidadosamente, retirando todos los elementos puntiagudos o cortantes. 

Sobre el fondo se depositará la capa de arena que servirá de asiento a los tubos. 

En el relleno de las zanjas se emplearán los productos de las excavaciones, salvo cuando el terreno sea 

rocoso, en cuyo caso se utilizará tierra de otra procedencia. Las tierras de relleno estarán libres de raíces, fangos y 

otros materiales que sean susceptibles de descomposición o de dejar huecos perjudiciales. Después de rellenar las 

zanjas se apisonarán bien, dejándolas así algún tiempo para que las tierras vayan asentándose y no exista peligro de 

roturas posteriores en el pavimento, una vez que se haya repuesto. 

La tierra sobrante de las excavaciones que no pueda ser utilizada en el relleno de las zanjas, deberá quitarse 

allanando y limpiando el terreno circundante. Dicha tierra deberá ser transportada a un lugar donde al depositarle no 

ocasione perjuicio alguno. 

 

3.3.1.2 COLOCACIÓN DE LOS TUBOS. 

Los conductos protectores de los cables serán conformes a la ITC-BT-21, tabla 9. 

Los tubos descansarán sobre una capa de arena de espesor no inferior a 5 cm. La superficie exterior de los 

tubos quedará a una distancia mínima de 46 cm. por debajo del suelo o pavimento terminado. 

Se cuidará la perfecta colocación de los tubos, sobre todo en las juntas, de manera que no queden cantos 

vivos que puedan perjudicar la protección del cable. 

Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro, y durante la obra se cuidará de que no entren 

materias extrañas. 

A unos 25 cm por encima de los tubos y a unos 10 cm por debajo del nivel del suelo se situará la cinta 

señalizadora. 

 

3.3.1.3 CRUCES CON CANALIZACIONES O CALZADAS. 

En los cruces con canalizaciones eléctricas o de otra naturaleza (agua, gas, etc.) y de calzadas de vías con 

tránsito rodado, se rodearán los tubos de una capa de hormigón en masa con un espesor mínimo de 10 cm. 

En los cruces con canalizaciones, la longitud de tubo a hormigonar será, como mínimo, de 1 m. a cada lado 

de la canalización existente, debiendo ser la distancia entre ésta y la pared exterior de los tubos de 15 cm. por lo 

menos. 

Al hormigonar los tubos se pondrá un especial cuidado para impedir la entrada de lechadas de cemento 

dentro de ellos, siendo aconsejable pegar los tubos con el producto apropiado. 

 

3.3.2.-  CIMENTACION DE BACULOS Y COLUMNAS 

3.3.2.1  EXCAVACIÓN. 

Se refiere a la excavación necesaria para los macizos de las fundaciones de los báculos y columnas, en 

cualquier clase de terreno. 

Esta unidad de obra comprende la retirada de la tierra y relleno de la excavación resultante después del 

hormigonado, agotamiento de aguas, entibado y cuantos elementos sean en cada caso necesarios para su ejecución. 

Las dimensiones de las excavaciones se ajustarán lo más posible a las dadas en el proyecto o en su defecto 

a las indicadas por la Dirección Técnica. Las paredes de los hoyos serán verticales. Si por cualquier otra causa se 

originase un aumento en el volumen de la excavación, ésta sería por cuenta del contratista, certificándose solamente 
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el volumen teórico. Cuando sea necesario variar las dimensiones de la excavación, se hará de acuerdo con la 

Dirección Técnica. 

En terrenos inclinados, se efectuará una explanación del terreno. Como regla general se estipula que la 

profundidad de la excavación debe referirse al nivel medio antes citado. La explanación se prolongará hasta 30 cm., 

como mínimo, por fuera de la excavación prolongándose después con el talud natural de la tierra circundante. 

El contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo posible abiertas las 

excavaciones, con el objeto de evitar accidentes. 

Si a causa de la constitución del terreno o por causas atmosféricas los fosos amenazasen derrumbarse, 

deberán ser entibados, tomándose las medidas de seguridad necesarias para evitar el desprendimiento del terreno y 

que éste sea arrastrado por las aguas. 

En el caso de que penetrase agua en los fosos, ésta deberá ser achicada antes del relleno de hormigón. 

La tierra sobrante de las excavaciones que no pueda ser utilizada en el relleno de los fosos, deberá quitarse 

allanando y limpiando el terreno que lo circunda. Dicha tierra deberá ser transportada a un lugar donde al depositarla 

no ocasione perjuicio alguno. 

Se prohíbe el empleo de aguas que procedan de ciénagas, o estén muy cargadas de sales carbonosas o 

selenitosas. 

 

HORMIGÓN 

El amasado de hormigón se efectuará en hormigonera o a mano, siendo preferible el primer procedimiento; 

en el segundo caso se hará sobre chapa metálica de suficientes dimensiones para evitar se mezcle con tierra y se 

procederá primero a la elaboración del mortero de cemento y arena, añadiéndose a continuación la grava, y entonces 

se le dará una vuelta a la mezcla, debiendo quedar ésta de color uniforme; si así no ocurre, hay que volver a dar otras 

vueltas hasta conseguir la uniformidad; una vez conseguida se añadirá a continuación el agua necesaria antes de 

verter al hoyo. 

Se empleará hormigón cuya dosificación sea de 200 kg/m3. La composición normal de la mezcla será: 

Cemento: 1 Arena: 3 Grava: 6 

 

La dosis de agua no es un dato fijo, y varía según las circunstancias climatológicas y los áridos que se 

empleen. 

El hormigón obtenido será de consistencia plástica, pudiéndose comprobar su docilidad por medio del cono 

de Abrams. Dicho cono consiste en un molde tronco-cónico de 30 cm. de altura y bases de 10 y 20 cm. de diámetro. 

Para la prueba se coloca el molde apoyado por su base mayor, sobre un tablero, llenándolo por su base menor, y una 

vez lleno de hormigón y enrasado se levanta dejando caer con cuidado la masa. Se mide la altura ”H“ del hormigón 

formado y en función de ella se conoce la consistencia: 

Consistencia H (cm.) Consistencia H (cm.) 

Seca 30 a 28 Plástica 28 a 20 

Blanda 20 a 15 Fluida 15 a 10 

 

En la prueba no se utilizará árido de más de 5 cm. 

 



PLIEGO DE CONDICIONES ALUMBRADO PÚBLICO 

CIERRE CINTURÓN CICLISTA – CONEXIÓN DE BARRIOS - TERUEL 20 

 

3.4.- OTROS TRABAJOS 

3.4.1.-  TRANSPORTE E IZADO DE BÁCULOS Y COLUMNAS. 

Se emplearán los medios auxiliares necesarios para que durante el transporte no sufran las columnas y 

báculos deterioro alguno. 

El izado y colocación de los báculos y columnas se efectuará de modo que queden perfectamente 

aplomados en todas las direcciones. 

Las tuercas de los pernos de fijación estarán provistas de arandelas. 

La fijación definitiva se realizará a base de contratuercas, nunca por graneteo. Terminada esta operación se 

rematará la cimentación con mortero de cemento. 

 

3.4.2.-  ARQUETAS DE REGISTRO. 

Serán de las dimensiones especificadas en el proyecto, dejando como fondo la tierra original a fin de 

facilitar el drenaje. 

El marco será de angular 45x45x5 y la tapa, prefabricada, de hormigón de Rk= 160 kg/cm², armado con 

diámetro 10 o metálica y marco de angular 45x45x5. En el caso de aceras con terrazo, el acabado se realizará 

fundiendo losas de idénticas características. 

El contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo posible abiertas las 

arquetas con el objeto de evitar accidentes. 

Cuando no existan aceras, se rodeará el conjunto arqueta-cimentación con bordillos de 25x15x12 

prefabricados de hormigón, debiendo quedar la rasante a 12 cm. sobre el nivel del terreno natural. 

 

3.4.3.-  TENDIDO DE LOS CONDUCTORES. 

El tendido de los conductores se hará con sumo cuidado, evitando la formación de cocas y torceduras, así 

como roces perjudiciales y tracciones exageradas. 

No se dará a los conductores curvaturas superiores a las admisibles para cada tipo. El radio interior de 

curvatura no será menor que los valores indicados por el fabricante de los conductores. 

 

3.4.4.-  ACOMETIDAS. 

Serán de las secciones especificadas en el proyecto, se conectarán en las cajas situadas en el interior de las 

columnas y báculos, no existiendo empalmes en el interior de los mismos. Sólo se quitará el aislamiento de los 

conductores en la longitud que penetren en las bornas de conexión. 

Las cajas estarán provistas de fichas de conexión. La protección será, como mínimo, IP-437, es decir, 

protección contra cuerpos sólidos superiores a 1 mm. (4), contra agua de lluvia hasta 60º de la vertical (3) y contra 

energía de choque de 6 julios (7). Los fusibles (I) serán APR de 6 A,  e irán en la tapa de la caja, de modo que ésta 

haga la función de seccionamiento. La entrada y salida de los conductores de la red se realizará por la cara inferior 

de la caja y la salida de la acometida por la cara superior. 

Las conexiones se realizarán de modo que exista equilibrio entre fases. 

Cuando las luminarias no lleven incorporado el equipo de reactancia y condensador, dicho equipo se fijará 

sólidamente en el interior del báculo o columna en lugar accesible. 
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3.4.5.-  EMPALMES Y DERIVACIONES. 

Los empalmes y derivaciones se realizarán preferiblemente en las cajas de acometidas descritas en el 

apartado anterior. De no resultar posible se harán en las arquetas, usando fichas de conexión (una por hilo), las 

cuales se encintarán con cinta autosoldable de una rigidez dieléctrica de 12 kV/mm, con capas a medio solape y 

encima de una cinta de vinilo con dos capas a medio solape. 

Se reducirá al mínimo el número de empalmes, pero en ningún caso existirán empalmes a lo largo de los 

tendidos subterráneos. 

 

3.4.6.-  TOMAS DE TIERRA. 

La intensidad de defecto, umbral de desconexión de los interruptores diferenciales, será como máximo de 

300 mA y la resistencia de puesta a tierra, medida en la puesta en servicio de la instalación, será como máximo de 

20 Ohm. También se admitirán interruptores diferenciales de intensidad máxima de 500 mA o 1 A, siempre que la 

resistencia de puesta a tierra medida en la puesta en servicio de la instalación sea inferior o igual a 5 Ohm y a 1 

Ohm, respectivamente. En cualquier caso, la máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida 

de la instalación y en cualquier época del año, no se puedan producir tensiones de contacto mayores de 24 V en las 

partes metálicas accesibles de la instalación (soportes, cuadros metálicos, etc).  

La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra común para todas las líneas 

que partan del mismo cuadro de protección, medida y control. En las redes de tierra, se instalará como mínimo un 

electrodo de puesta a tierra cada 5 soportes de luminarias, y siempre en el primero y en el último soporte de cada 

línea. Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán ser: 

- Desnudos, de cobre, de 35 mm² de sección mínima, si forman parte de la propia red de tierra, en 

cuyo caso irán por fuera de las canalizaciones de los cables de alimentación. 

- Aislados, mediante cables de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-

amarillo, con conductores de cobre, de sección mínima 16 mm² para redes subterráneas, y de igual 

sección que los conductores de fase para las redes posadas, en cuyo caso irán por el interior de las 

canalizaciones de los cables de alimentación. 

 

El conductor de protección que une cada soporte con el electrodo o con la red de tierra, será de cable 

unipolar aislado, de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-amarillo, y sección mínima de 16 

mm² de cobre. 

Todas las conexiones de los circuitos de tierra se realizarán mediante terminales, grapas, soldadura o 

elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y protegido contra la corrosión. 

 

3.4.7.-  BAJANTES. 

En las protecciones se utilizará, exclusivamente, el tubo y accesorios descritos en el apartado 3.1.11. 

Dicho tubo alcanzará una altura mínima de 2,50 m. sobre el suelo. 

 

3.5.- TRABAJOS COMUNES. 

3.5.1.-  FIJACIÓN Y REGULACIÓN DE LAS LUMINARIAS. 

Las luminarias se instalarán con la inclinación adecuada a la altura del punto de luz, ancho de calzada y 

tipo de luminaria. En cualquier caso su plano transversal de simetría será perpendicular al de la calzada. 
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En las luminarias que tengan regulación de foco, las lámparas se situarán en el punto adecuado a su forma 

geométrica, a la óptica de la luminaria, a la altura del punto de luz y al ancho de la calzada. 

Cualquiera que sea el sistema de fijación utilizado (brida, tornillo de presión, rosca, rótula, etc.) una vez 

finalizados el montaje, la luminaria quedará rígidamente sujeta, de modo que no pueda girar u oscilar respecto al 

soporte. 

 

3.5.2.-  CUADRO DE MANIOBRA Y CONTROL. 

Todas las partes metálicas (bastidor, barras soporte, etc.) estarán estrictamente unidas entre sí y a la toma 

de tierra general, constituida según los especificado en el capítulo II-A. 

La entrada y salida de los conductores se realizará de tal modo que no haga bajar el grado de estanquidad 

del armario. 

 

3.5.3.-  CÉLULA FOTOELÉCTRICA. 

Se instalará orientada al Norte, de tal forma que no sea posible que reciba luz de ningún punto de luz de 

alumbrado público, de los faros de los vehículos o de ventanas próximas. De ser necesario se instalarán pantallas de 

chapa galvanizada o aluminio con las dimensiones y orientación que indique la Dirección Técnica. 

 

3.5.4.-  MEDIDA DE ILUMINACIÓN. 

La comprobación del nivel medio de alumbrado será verificada pasados los 30 días de funcionamiento de 

las instalaciones. Se tomará una zona de la calzada comprendida entre dos puntos de luz consecutivos de una misma 

banda si éstos están situados al tresbolillo, y entre tres en caso de estar pareados o dispuestos unilateralmente. Los 

puntos de luz que se escojan estarán separados una distancia que sea lo más cercana posible a la separación media. 

En las horas de menos tráfico, e incluso cerrando éste, se dividirá la zona en rectángulos de dos a tres 

metros de largo midiéndose la iluminancia horizontal en cada uno de los vértices. Los valores obtenidos 

multiplicados por el factor de conservación, se indicará en un plano. 

Las mediciones se realizarán a ras del suelo y, en ningún caso, a una altura superior a 50 cm., debiendo 

tomar las medidas necesarias para que no se interfiera la luz procedente de las diversas luminarias. 

La célula fotoeléctrica del luxómetro se mantendrá perfectamente horizontal durante la lectura de 

iluminancia; en caso de que la luz incida sobre el plano de la calzada en ángulo comprendido entre 60º y 70º con la 

vertical, se tendrá en cuenta el ”error de coseno“. Si la adaptación de la escala del luxómetro se efectúa mediante 

filtro, se considerará dicho error a partir de los 50º. 

Antes de proceder a esta medición se autorizará al adjudicatario a que efectúe una limpieza de polvo que se 

hubiera podido depositar sobre los reflectores y aparatos. 

La iluminancia media se definirá como la relación de la mínima intensidad de iluminación, a la media 

intensidad de iluminación. 

 

3.5.5.-  SEGURIDAD. 

Al realizar los trabajos en vías públicas, tanto urbanas como interurbanas o de cualquier tipo, cuya 

ejecución pueda entorpecer la circulación de vehículos, se colocarán las señales indicadoras que especifica el 

vigente Código de la Circulación. Igualmente se tomarán las oportunas precauciones para evitar accidentes de 

peatones, como consecuencia de la ejecución de la obra. 
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4.-  INSPECCIONES Y PRUEBAS EN FABRICA. 

La aparamenta se someterá en fábrica a una serie de ensayos para comprobar que están libres de defectos 

mecánicos y eléctricos. 

En particular se harán por lo menos las siguientes comprobaciones: 

- Se medirá la resistencia de aislamiento con relación a tierra y entre conductores, que tendrá un 

valor de al menos 0,50 Mohm. 

- Una prueba de rigidez dieléctrica, que se efectuará aplicando una tensión igual a dos veces la 

tensión nominal más 1.000 voltios, con un mínimo de 1.500 voltios, durante 1 minuto a la 

frecuencia nominal. Este ensayo se realizará estando los aparatos de interrupción cerrados y los 

cortocircuitos instalados como en servicio normal. 

- Se inspeccionarán visualmente todos los aparatos y se comprobará el funcionamiento mecánico de 

todas las partes móviles. 

- Se pondrá el cuadro de baja tensión y se comprobará que todos los relés actúan correctamente. 

- Se calibrarán y ajustarán todas las protecciones de acuerdo con los valores suministrados por el 

fabricante. 

 

Estas pruebas podrán realizarse, a petición de la DO, en presencia del técnico encargado por la misma. 

Cuando se exijan los certificados de ensayo, la EIM enviará los protocolos de ensayo, debidamente 

certificados por el fabricante, a la DO. 

 

5.-  CONTROL. 

Se realizarán cuantos análisis, verificaciones, comprobaciones, ensayos, pruebas y experiencias con los 

materiales, elementos o partes de la instalación que se ordenen por el Técnico Director de la misma, siendo 

ejecutados en laboratorio que designe la dirección, con cargo a la contrata. 

Antes de su empleo en la obra, montaje o instalación, todos los materiales a emplear, cuyas características 

técnicas, así como las de su puesta en obra, han quedado ya especificadas en apartados anteriores, serán reconocidos 

por el Técnico Director o persona en la que éste delegue, sin cuya aprobación no podrá procederse a su empleo. Los 

que por mala calidad, falta de protección o aislamiento u otros defectos no se estimen admisibles por aquél, deberán 

ser retirados inmediatamente. Este reconocimiento previo de los materiales no constituirá su recepción definitiva, y 

el Técnico Director podrá retirar en cualquier momento aquellos que presenten algún defecto no apreciado 

anteriormente, aún a costa, si fuera preciso, de deshacer la instalación o montaje ejecutados con ellos. Por tanto, la 

responsabilidad del contratista en el cumplimiento de las especificaciones de los materiales no cesará mientras no 

sean recibidos definitivamente los trabajos en los que se hayan empleado. 

 

6.-  SEGURIDAD. 

En general, basándonos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y las especificaciones de las normas 

NTE, se cumplirán, entre otras, las siguientes condiciones de seguridad: 

- Siempre que se vaya a intervenir en una instalación eléctrica, tanto en la ejecución de la misma 

como en su mantenimiento, los trabajos se realizarán sin tensión, asegurándonos la inexistencia de 

ésta mediante los correspondientes aparatos de medición y comprobación. 

- En el lugar de trabajo se encontrará siempre un mínimo de dos operarios. 
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- Se utilizarán guantes y herramientas aislantes. 

- Cuando se usen aparatos o herramientas eléctricos, además de conectarlos a tierra cuando así lo 

precisen, estarán dotados de un grado de aislamiento II, o estarán alimentados con una tensión 

inferior a 50 V mediante transformadores de seguridad. 

- Serán bloqueados en posición de apertura, si es posible, cada uno de los aparatos de protección, 

seccionamiento y maniobra, colocando en su mando un letrero con la prohibición de maniobrarlo. 

- No se restablecerá el servicio al finalizar los trabajos antes de haber comprobado que no exista 

peligro alguno. 

- En general, mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos a tensión o en su proximidad, 

usarán ropa sin accesorios  metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de metal o artículos 

inflamables; llevarán las herramientas o equipos en bolsas y utilizarán calzado aislante, al menos, 

sin herrajes ni clavos en las suelas. 

- Se cumplirán asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado cumplimiento 

relativas a seguridad, higiene y salud en el trabajo, y las ordenanzas municipales que sean de 

aplicación. 

 

7.-  LIMPIEZA. 

Antes de la Recepción provisional, los cuadros se limpiarán de polvo, pintura, cascarillas y de cualquier 

material que pueda haberse acumulado durante el curso de la obra en su interior o al exterior. 

 

8.-  MANTENIMIENTO. 

Cuando sea necesario intervenir nuevamente en la instalación, bien sea por causa de averías o para efectuar 

modificaciones en la misma, deberán tenerse en cuenta todas las especificaciones reseñadas en los apartados de 

ejecución, control y seguridad, en la misma forma que si se tratara de una instalación nueva. Se aprovechará la 

ocasión para comprobar el estado general de la instalación, sustituyendo o reparando aquellos elementos que lo 

precisen, utilizando materiales de características similares a los reemplazados. 

 

9.-  CRITERIOS DE MEDICION. 

Las unidades de obra serán medidas con arreglo a los especificado en la normativa vigente, o bien, en el 

caso de que ésta no sea suficiente explícita, en la forma reseñada en el Pliego Particular de Condiciones que les sea 

de aplicación, o incluso tal como figuren dichas unidades en el Estado de Mediciones del Proyecto. A las unidades 

medidas se les aplicarán los precios que figuren en el Presupuesto, en los cuales se consideran incluidos todos los 

gastos de transporte, indemnizaciones y el importe de los derechos fiscales con los que se hallen gravados por las 

distintas Administraciones, además de los gastos generales de la contrata. Si hubiera necesidad de realizar alguna 

unidad de obra no comprendida en el Proyecto, se formalizará el correspondiente precio contradictorio. 

Los cables, bandejas y tubos se medirán por unidad de longitud (metro), según tipo y dimensiones. 

En la medición se entenderán incluidos todos los accesorios necesarios para el montaje (grapas, terminales, 

bornes, prensaestopas, cajas de derivación, etc), así como la mano de obra para el transporte en el interior de la obra, 

montaje y pruebas de recepción. 

Los cuadros y receptores eléctricos se medirán por unidades montadas y conexionadas. 
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La conexión de los cables a los elementos receptores (cuadros, motores, resistencias, aparatos de control, 

etc) será efectuada por el suministrador del mismo elemento receptor. 

El transporte de los materiales en el interior de la obra estará a cargo de la EIM. 

 

Teruel, Junio de 2.013 
El Ingeniero Técnico Industrial 

al servicio de la empresa 
 
 

Fdo: Ignacio Redón Aranda 
Col. núm.: 3.541 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO NUM. 4 

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO 

 



1.-  ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD  

 

El estudio de Seguridad y Salud ha sido redactado por el Coordinador de Seguridad y 

Salud del proyecto, D. Ismael Villalba Alegre, Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

Colegiado nº 7.837 del Colegio Oficial de Ingenieros Caminos, el cual forma parte del proyecto 

General. 

 

 

 

 

Fdo. Ignacio Redón Aranda 

Ingeniero Técnico Industrial 

Colegiado nº 3.541 
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PRESUPUESTO 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MEDICIONES 

 



6.1 m. Zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm de ancho por 0,60 cm de

profundidad, para alumbrado público formada por 2 tubos de PE corrugado rojo de doble

pared de D=110 mm. cubiertos totalmente por una capa de hormigon HM-20 hasta una altura

de 10 cm por encima del tubo, , cinta de señalización, incluso excavación, relleno con

materiales sobrantes, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la

excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.

Comentario Uds. Largo Ancho Alto Parcial

725,00 725,000

Total 725,000

6.2 m. Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10)

mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo Cu VV-750

1x16 mm2, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja,

instalada, transporte, montaje y conexionado. Totalmente instalado, incluso parte

proporcional pequeño material para el conexionado.

Comentario Uds. Largo Ancho Alto Parcial

725,00 725,000

Total 725,000

6.3 ud Arqueta 40x40x75 cm. libres, i/excavación, solera y alzados de hormigón HM-20/P/20 de 15

cm de espesor con tapa y marco de fundición C-250, terminada.

Comentario Uds. Largo Ancho Alto Parcial

27 27,000Columnas

Total 27,000

6.4 ud Columna de 5 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocónica

en acero al carbono S 235 JR, según UNE EN 10025 y espesor de 4 mm, galvanizado según

normativa existente y pintada en oxidon negro, provista de caja de conexión y protección,

conductor interior RV-K 0,6/1 kV 3G2,5 mm2, pica de tierra, cimentación realizada con

hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y pernos de anclaje, montado y

conexionado. Totalmente instalado.

Comentario Uds. Largo Ancho Alto Parcial

27 27,000Columnas

Total 27,000

6.5 ud Proyector tipo NEOS LED o similar, Estructura: Aluminio inyectado. Protector: Vidrio plano.

Hermeticidad del bloque óptico: IP 66, Resitencia a los impactos: IK 08. Modelo Neos 1: 16

LED con motor fotométrico, 19 WAT a 350 mA. Curva fotométrica de distribución  especial

para calles peatonales/carril bici. Fijación para columna a instalar. Totalmente instalado,

incluyendo fijación, accesorios y conexionado.

Comentario Uds. Largo Ancho Alto Parcial

27 27,000Columnas

Total 27,000

6.6 UD Inspección de las instalaciones eléctricas y tramitación del expediente por Organismo de

Control Autorizado. Incluye el pago de tesas y la redacción y sellado del Boletín de

Instalador Autorizado. Totalmente legalizado a nombre del Ayuntamiento de Teruel y pago

de tasas correspondientes.

Total 1,000

CAPITULO Nº 6 ALUMBRADO PÚBLICO
Ref. Ud Descripción Medición
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CUADRO DE PRECIOS 

 



Cuadro de Precios Nº 1

ADVERTENCIA Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta en su caso,

son los que sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la

Cláusula 46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado,

considerando incluidos en ellos los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de la unidad

de obra que definan, conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que el Contratista no

podrá reclamar que se introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de error u omisión.

1 ud Proyector tipo NEOS LED o similar, Estructura:
Aluminio inyectado. Protector: Vidrio plano. Hermeticidad
del bloque óptico: IP 66, Resitencia a los impactos: IK 08.
Modelo Neos 1: 16 LED con motor fotométrico, 19 WAT a
350 mA. Curva fotométrica de distribución  especial para
calles peatonales/carril bici. Fijación para columna a
instalar. Totalmente instalado, incluyendo fijación,
accesorios y conexionado. 445,37 CUATROCIENTOS CUARENTA Y

CINCO EUROS CON TREINTA Y
SIETE CÉNTIMOS

2 UD Inspección de las instalaciones eléctricas y
tramitación del expediente por Organismo de Control
Autorizado. Incluye el pago de tesas y la redacción y
sellado del Boletín de Instalador Autorizado. Totalmente
legalizado a nombre del Ayuntamiento de Teruel y pago
de tasas correspondientes. 350,00 TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS

3 m. Zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones
0,40 cm de ancho por 0,60 cm de profundidad, para
alumbrado público formada por 2 tubos de PE corrugado
rojo de doble pared de D=110 mm. cubiertos totalmente
por una capa de hormigon HM-20 hasta una altura de 10
cm por encima del tubo, , cinta de señalización, incluso
excavación, relleno con materiales sobrantes, retirada y
transporte a vertedero de los productos sobrantes de la
excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado. 21,98 VEINTIUN EUROS CON NOVENTA Y

OCHO CÉNTIMOS

4 m. Línea de alimentación para alumbrado público
formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red
equipotencial tipo Cu VV-750 1x16 mm2, canalizados
bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado
en zanja, instalada, transporte, montaje y conexionado.
Totalmente instalado, incluso parte proporcional pequeño
material para el conexionado. 16,03 DIECISEIS EUROS CON TRES

CÉNTIMOS

5 ud Columna de 5 m. de altura, compuesta por los
siguientes elementos: columna troncocónica en acero al
carbono S 235 JR, según UNE EN 10025 y espesor de 4
mm, galvanizado según normativa existente y pintada en
oxidon negro, provista de caja de conexión y protección,
conductor interior RV-K 0,6/1 kV 3G2,5 mm2, pica de
tierra, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de
cemento/m3 de dosificación y pernos de anclaje,
montado y conexionado. Totalmente instalado. 382,81 TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS

EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

6 ud Arqueta 40x40x75 cm. libres, i/excavación, solera y
alzados de hormigón HM-20/P/20 de 15 cm de espesor
con tapa y marco de fundición C-250, terminada. 68,06 SESENTA Y OCHO EUROS CON

SEIS CÉNTIMOS

IMPORTE
Nº DESIGNACION

EN CIFRA EN LETRA
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Teruel, Junio de 2013
El Ingeniero Técnico Industrial

Fdo. Ignacio Redón Aranda

Cuadro de Precios Nº 1
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Cuadro de Precios Nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso

abonar obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda

pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 ud Proyector tipo NEOS LED o similar, Estructura: Aluminio inyectado.
Protector: Vidrio plano. Hermeticidad del bloque óptico: IP 66, Resitencia a los
impactos: IK 08. Modelo Neos 1: 16 LED con motor fotométrico, 19 WAT a 350
mA. Curva fotométrica de distribución  especial para calles peatonales/carril
bici. Fijación para columna a instalar. Totalmente instalado, incluyendo fijación,
accesorios y conexionado. 

16,65Mano de obra
403,51Materiales
25,216 % Costes indirectos

445,37

2 UD Inspección de las instalaciones eléctricas y tramitación del expediente por
Organismo de Control Autorizado. Incluye el pago de tesas y la redacción y
sellado del Boletín de Instalador Autorizado. Totalmente legalizado a nombre
del Ayuntamiento de Teruel y pago de tasas correspondientes. 

330,19Sin descomposición
19,816 % Costes indirectos

350,00

3 m. Zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm de ancho por
0,60 cm de profundidad, para alumbrado público formada por 2 tubos de PE
corrugado rojo de doble pared de D=110 mm. cubiertos totalmente por una
capa de hormigon HM-20 hasta una altura de 10 cm por encima del tubo, ,
cinta de señalización, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes,
retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación,
instalada, transporte, montaje y conexionado. 

1,15Mano de obra
3,39Maquinaria

16,20Materiales
1,246 % Costes indirectos

21,98

4 m. Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de
cobre 4(1x10) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red
equipotencial tipo Cu VV-750 1x16 mm2, canalizados bajo tubo de PVC de
D=110 mm. en montaje enterrado en zanja, instalada, transporte, montaje y
conexionado. Totalmente instalado, incluso parte proporcional pequeño
material para el conexionado. 

4,84Mano de obra
10,28Materiales
0,916 % Costes indirectos

16,03

5 ud Columna de 5 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos:
columna troncocónica en acero al carbono S 235 JR, según UNE EN 10025 y
espesor de 4 mm, galvanizado según normativa existente y pintada en oxidon
negro, provista de caja de conexión y protección, conductor interior RV-K 0,6/1
kV 3G2,5 mm2, pica de tierra, cimentación realizada con hormigón de 330 kg.
de cemento/m3 de dosificación y pernos de anclaje, montado y conexionado.
Totalmente instalado. 

16,03Mano de obra
15,12Maquinaria

329,99Materiales
21,676 % Costes indirectos

382,81

IMPORTE
Nº DESIGNACION

PARCIAL TOTAL
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6 ud Arqueta 40x40x75 cm. libres, i/excavación, solera y alzados de hormigón
HM-20/P/20 de 15 cm de espesor con tapa y marco de fundición C-250,
terminada. 

23,26Mano de obra
5,85Maquinaria

35,10Materiales
3,856 % Costes indirectos

68,06

Teruel, Junio de 2013
El Ingeniero Técnico Industrial

Fdo. Ignacio Redón Aranda

Cuadro de Precios Nº 2

IMPORTE
Nº DESIGNACION

PARCIAL TOTAL
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PRESUPUESTO   GENERAL 

 



6.1    U09BCP013 M. ZANJA EN CUALQUIER TIPO DE TERRENO,

DE DIMENSIONES 0,40 CM DE ANCHO POR

0,60 CM DE PROFUNDIDAD, PARA

ALUMBRADO PÚBLICO FORMADA POR 2

TUBOS DE PE CORRUGADO ROJO DE

DOBLE PARED DE D=110 MM. CUBIERTOS

TOTALMENTE POR UNA CAPA DE

HORMIGON HM-20 HASTA UNA ALTURA DE

10 CM POR ENCIMA DEL TUBO, , CINTA DE

SEÑALIZACIÓN, INCLUSO EXCAVACIÓN,

RELLENO CON MATERIALES SOBRANTES,

RETIRADA Y TRANSPORTE A VERTEDERO

DE LOS PRODUCTOS SOBRANTES DE LA

EXCAVACIÓN, INSTALADA, TRANSPORTE,

MONTAJE Y CONEXIONADO. 725,000 21,98 15.935,50

6.2    U09BCP020 M. LÍNEA DE ALIMENTACIÓN PARA

ALUMBRADO PÚBLICO FORMADA POR

CONDUCTORES DE COBRE 4(1X10) MM2

CON AISLAMIENTO TIPO RV-0,6/1 KV,

INCLUSO CABLE PARA RED

EQUIPOTENCIAL TIPO CU VV-750 1X16

MM2, CANALIZADOS BAJO TUBO DE PVC

DE D=110 MM. EN MONTAJE ENTERRADO

EN ZANJA, INSTALADA, TRANSPORTE,

MONTAJE Y CONEXIONADO. TOTALMENTE

INSTALADO, INCLUSO PARTE

PROPORCIONAL PEQUEÑO MATERIAL

PARA EL CONEXIONADO. 725,000 16,03 11.621,75

6.3    U11SAA0101 UD ARQUETA 40X40X75 CM. LIBRES,

I/EXCAVACIÓN, SOLERA Y ALZADOS DE

HORMIGÓN HM-20/P/20 DE 15 CM DE

ESPESOR CON TAPA Y MARCO DE

FUNDICIÓN C-250, TERMINADA. 27,000 68,06 1.837,62

6.4    U10CC040 UD COLUMNA DE 5 M. DE ALTURA,

COMPUESTA POR LOS SIGUIENTES

ELEMENTOS: COLUMNA TRONCOCÓNICA

EN ACERO AL CARBONO S 235 JR, SEGÚN

UNE EN 10025 Y ESPESOR DE 4 MM,

GALVANIZADO SEGÚN NORMATIVA

EXISTENTE Y PINTADA EN OXIDON

NEGRO, PROVISTA DE CAJA DE CONEXIÓN

Y PROTECCIÓN, CONDUCTOR INTERIOR

RV-K 0,6/1 KV 3G2,5 MM2, PICA DE TIERRA,

CIMENTACIÓN REALIZADA CON

HORMIGÓN DE 330 KG. DE CEMENTO/M3

DE DOSIFICACIÓN Y PERNOS DE

ANCLAJE, MONTADO Y CONEXIONADO.

TOTALMENTE INSTALADO. 27,000 382,81 10.335,87

6.5    MOD03AL UD PROYECTOR TIPO NEOS LED O SIMILAR,

ESTRUCTURA: ALUMINIO INYECTADO.

PROTECTOR: VIDRIO PLANO.

HERMETICIDAD DEL BLOQUE ÓPTICO: IP

66, RESITENCIA A LOS IMPACTOS: IK 08.

MODELO NEOS 1: 16 LED CON MOTOR

FOTOMÉTRICO, 19 WAT A 350 MA. CURVA

FOTOMÉTRICA DE DISTRIBUCIÓN 

ESPECIAL PARA CALLES

PEATONALES/CARRIL BICI. FIJACIÓN

PARA COLUMNA A INSTALAR.

TOTALMENTE INSTALADO, INCLUYENDO

FIJACIÓN, ACCESORIOS Y CONEXIONADO. 27,000 445,37 12.024,99

CAPITULO Nº 6 ALUMBRADO PÚBLICO

Ref. Código Ud Denominación Medición Precio (€) Importe (€)
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6.6    OCA UD INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES

ELÉCTRICAS Y TRAMITACIÓN DEL

EXPEDIENTE POR ORGANISMO DE

CONTROL AUTORIZADO. INCLUYE EL

PAGO DE TESAS Y LA REDACCIÓN Y

SELLADO DEL BOLETÍN DE INSTALADOR

AUTORIZADO. TOTALMENTE LEGALIZADO

A NOMBRE DEL AYUNTAMIENTO DE

TERUEL Y PAGO DE TASAS

CORRESPONDIENTES. 1,000 350,00 350,00

TOTAL CAPITULO Nº 6 ALUMBRADO PÚBLICO : 52.105,73 €

CAPITULO Nº 6 ALUMBRADO PÚBLICO

Ref. Código Ud Denominación Medición Precio (€) Importe (€)
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PRESUPUESTO EJECUCION MATERIAL 52.105,73 €

GASTOS GENERALES (13%) 6.773,74 €

BENEFICIO INDUSTRIAL (6%) 3.126,34 €

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 62.005,81 €

IVA (21%) 13.021,22 €

IMPORTE TOTAL 75.027,03 €

NOTA En el precio de cada unidad de obra estan incluidas la parte proporcional de coste de puesta

en funcionamiento, permisos, boletines y licencias, tasa o similares, proyectos complementarios

o legalizaciones, considerándose siempre la instalación completa, terminada, probada y 

en funcionamiento.

Colegiado nº 3.541

RESUMEN

Teruel, Junio de 2.013

Si a esta cantidad se le aplica el IVA correspondiente del 21% resulta un IMPORTE TOTAL que 

asciende a la expresada cantidad de SETENTA Y CINCO MIL VEINTISIETE EUROS CON TRES 

CÉNTIMOS (75.027,03 €). 

El Ingeniero Técnico Industrial 

Fdo. Ignacio Redón Aranda

Al servicio de la Empresa

  Asciende el presente proyecto a la expresada cantidad de:  SESENTA Y DOS MIL CINCO EUROS 

CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS (62.005,81 €) 
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