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MEMORIA DESCRIPTIVA
1.

ANTECEDENTES DEL PROYECTO

En gran parte de los municipios del país, el alumbrado público representa alrededor
del 60% del gasto energético actual. La constatación de que este consumo tan elevado se
encuentra en el tipo de diseño del alumbrado, unido a la antigüedad de las instalaciones, y al
crecimiento de la red de puntos de luz, aconseja a la Administración local realizar
diagnósticos de sus instalaciones con el fin de reducir su consumo, disminuir su coste
económico, facilitar su mantenimiento y dar mejor servicio a los ciudadanos.
La urbanización Cañada del Río es un destino turístico de primer nivel. Las dotaciones
públicas se encuentran concentradas en el polígono denominado D5, en el que se encuentran
un colegio, centro de salud, tenencia de alcaldía, el campo de fútbol, una parada de guaguas
preferente y una pista multideportiva.
Estas dotaciones se encuentran en diferentes zonas de una gran parcela sin
acondicionar. Con el presente proyecto se da una solución parcial, al alumbrado público de
las siguientes áreas públicas: la tenencia de alcaldía, el campo de fútbol, la zona de
aparcamiento, área en la que se desarrollan mercadillos, la pista multideportiva y la parada de
guaguas.
Es por todo lo anteriormente mencionado, que el Ayuntamiento de Pájara, desea
ejecutar una actuación, en el polígono D5 de Cañada del Rio, de gestión energética que
permita dar cumplimiento a las nuevas exigencias normativas (RD 1890/2008 de 14 de
Noviembre, Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de Alumbrado Exterior y
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión).
La solución a adoptar será la de llevar a cabo las siguientes actuaciones sobre las
instalaciones de alumbrado público ámbito del presente proyecto:
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Creación y sustitución de los puntos de luz
Sustitución y mejora de los cuadros de mando
Sustitución y mejora de redes de distribución.
Otras mejoras de las instalaciones existentes
Tipología de los puntos de luz propuestos

OBJETO DEL PROYECTO

El objeto de este proyecto, una vez analizado el estudio previo de las instalaciones de
El objeto del presente proyecto es determinar y valorar las instalaciones necesarias para
llevar a cabo la puesta en servicio de las instalaciones eléctricas de dicha urbanización. El
proyecto servirá de base al interesado para obtener las preceptivas licencias y/o
autorizaciones administrativas de los distintos Organismos Competentes.
La actuación a realizar será el tendido de la Red de Baja Tensión desde el cuadro de
baja tensión del centro de transformación (C200289), hasta las instalaciones de enlace a
realizar también por el solicitante: caja de seccionamiento (CS), caja de protección y mando,
LGA/DI; cuadro de mando y protección, tendido de conductores y la conexión de las nuevas
luminarias. Todo esto, teniendo en cuenta las medidas de seguridad correspondientes.
Estas actuaciones cumplirán con la normativa indicada en el Real Decreto 842/2002,
de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus
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instrucciones técnicas complementarias, en particular la ITC-BT-09 de instalaciones de
Alumbrado Exterior.
Se añadirá a este proyecto un estudio luminotécnico con los datos del fabricante de
luminarias y con datos reales de lámparas y báculos, donde se reflejarán los valores de
calidad lumínica, quedando constancia del cumplimento de los requisitos lumínicos
establecidos en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de Alumbrado Exterior y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07 en el Anexo III.
Con este fin, se encarga la elaboración del presente proyecto al Ingeniero Técnico
Industrial D. Oliver Rodríguez González, Colegiado nº 2639 del Colegio Oficial de Ingenieros
Técnicos Industriales de Las Palmas.
El presente proyecto consta de los siguientes documentos:
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Memoria Descriptiva y Justificativa
Estudio de Gestión Residuos
Planificación de la Obra
Pliego de Condiciones
Estudio Básico de Seguridad y Salud
Mediciones y Presupuesto
Planos

PETICIONARIO, PROMOTOR Y TITULAR DE LA INSTALACIÓN

El Peticionario de este proyecto es el Ilustrísimo Ayuntamiento de Pájara, CIF:
P3501600E y con domicilio a efectos de notificaciones y representación en c/Nuestra Señora
de Regla, nº3, localidad de Pájara, CP 35628, TM Pájara, isla de Fuerteventura.

4.

AUTOR DEL PROYECTO

El autor del proyecto es el Ingeniero Técnico Industrial Oliver Rodríguez González,
Colegiado Nº 2639, en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Las Palmas.

5.

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO DE LA INSTALACIÓN

El alumbrado público objeto del presente proyecto se encuentra dentro de la localidad
de Costa Calma en el municipio de Pájara, C.P. 35627, isla de Fuerteventura, concretamente
en el Polígono D5 de Cañada del Río.

6.

NORMATIVA DE APLICACIÓN
 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre de 2000, de transporte, distribución,
comercialización, suministro por el que se regulan las actividades de transporte,
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de
instalaciones eléctricas.
 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión.
 Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Eficiencia Energética en instalaciones de Alumbrado Exterior y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07.
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 Decreto 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el
que se regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en
servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias.
 Normas Particulares para las Instalaciones de Enlace, en el ámbito de suministro de
Unelco, S.A., aprobadas por Orden de 16 de Abril de 2010.
 Decreto 154/2001, de 23 de julio, por el que se establece el procedimiento para la
puesta en funcionamiento de industrias e instalaciones industriales.
 Capítulo VII (no derogado) de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
trabajo (Orden de 9 de Marzo de 1971).
 Norma sobre señalización de Seguridad en los centros y locales de trabajo (Real
Decreto 1403/1986, de 9 de Mayo).
 Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo (B.O. del Estado de 23-IV-1997).
 Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
seguridad y salud en los lugares de trabajo (B.O. del Estado de 23-IV-1997).
 Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual
(B.O. del Estado de 12-VI-1997).
 Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud por los trabajadores de los equipos de trabajo (B.O. del
Estado de 7-VIII-1997). Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones
mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo
eléctrico.
 Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los
Servicios de Prevención.
 Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. (BOE nº258 del 28/11/97).
 Orden del Ministerio de Industria y Energía, de 12 de abril de 1999, por la que se
dictan las instrucciones técnicas complementarias al Reglamento de Puntos de Medida
de los Consumos y Tránsitos de Energía Eléctrica.
 Ley 11/1997, de 2 de diciembre, de regularización del Sector Eléctrico Canario. (BOC
nº 158 de 08/12/97).
 Ley 30/2007 de 30 de octubre se contratos del sector público.
 REGLAMENTO (UE) N o 305/2011 de 9 de marzo de 2011 por el que se establecen
condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción y se
deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo.
 REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2016/364 DE LA COMISIÓN de 1 de julio de 2015
relativo a la clasificación de las propiedades de reacción al fuego de losproductos de
construcción de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 305/2011 delParlamento
Europeo y del Consejo.
 Ordenanzas Municipales del Iltre. Ayuntamiento de Pájara.
 89/106/CEE Norma Directiva producto de la contratación directa.
 UNE-EN 50085 Sistema para canales para cables y sistema de conductores cerrados
de sección no circular para cables en instalaciones eléctricas.
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 UNE-EN 50085-1 Sistema para canales para cables y sistema de conductores
cerrados de sección no circular para cables en instalaciones eléctricas.
 UNE-EN 61386 Sistemas de tubos para la conducción de cables.
 UNE-EN 50102 Grados de protección proporcionados por los envolventes de
materiales eléctricos contra los impactos mecánicos externos.
 UNE-EN 60309 Tomas de corriente para usos industriales
 UNE-EN 60423 Tubos de protección de conductores. Diámetros exteriores de los
tubos para instalaciones eléctricas y roscas para tubos y accesorios.
 UNE-EN 60439-1 Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 1. Requisitos para
los conjunto de serie y los conjuntos derivados de serie.
 UNE-EN 60439-2 Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 2. Requisitos
particulares para las canalizaciones prefabricadas.
 UNE-EN 60998 Dispositivos de conexión para circuitos de baja tensión para usos
domésticos y análogos.
 UNE-EN 60998-2-1 Dispositivos de conexión para circuitos de baja tensión para usos
domésticos y análogos. Reglas particulares para dispositivos de conexión
independientes con elementos de apriete con tornillos.
 UNE 21088 Características de los transformadores de medida.
 UNE-EN 60439-3 Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 3. Requisitos
particulares para los conjuntos de aparamenta de baja tensión destinados a estar
instalados en lugares accesibles al personal no cualificados durante su utilización.
 UNE-EN 60695-11-10 Ensayos relativos a los riesgos del fuego. Parte 11-12.Llamas
de ensayo. Métodos de ensayos horizontal y vertical a la llama de 50w.
 UNE 20.324 Grados de protección proporcionados por las envolventes.
 UNE 20.451 Requisitos generales para envolventes de accesorios para instalaciones
eléctricas fijas de uso domésticos y análogos.
 UNE 20.460 Instalaciones eléctricas en edificios
 UNE 20.460-3 Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 3: determinación de las
características generales.
 UNE 20.460-4-41 Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 4: protección para
garantizar la seguridad. Capítulo 41: Protección contra los choques eléctricos.
 UNE 20.460-4-43 Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 4: protección para
garantizar la seguridad. Capítulo 43: Protección contra las sobreintensidades.
 UNE 20.460-4-47 Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 4: protección para
garantizar la seguridad. Capítulo 47: Aplicación de medidas de protección para
garantizar la seguridad.
 UNE 20.460-4-473 Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 4: protección para
garantizar la seguridad. Capítulo 47: Aplicación de medidas de protección. Sección
473: Protección contra las sobreintensidades.
 UNE 20.460-5-52 Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e instalación
de materiales eléctricos. Capítulo 5.Canalizaciones.
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 UNE 20.460-5-523 Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Selección e
instalación de materiales eléctricos. Capítulo 52: Canalizaciones. Sección 523:
Corrientes admisibles.
 UNE 20.460-5-54 Instalaciones eléctricas en edificios. Parte 5: Elección e instalación
de los materiales eléctricos. Puesta a tierra y conductores de protección.
 UNE 20.481 Instalaciones eléctricas en edificios. Campos de tensiones.
 UNE 21.022 Conductores de cables aislados.
 UNE 21.027 Cables aislados con goma de tensiones asignadas inferiores iguales a
450/750 V.
 UNE 21.031 Cables aislados con policloruro de vinilo de tensiones asignadas
inferiores o iguales a 450/750 V.
 UNE 21.123 Cables eléctricos de utilización industrial de tensión asignada 0,6/1 kV.
 UNE 21.150 Cables flexibles para servicios móviles, aislados con goma e etilenopropileno y cubierta reforzada de policloropreno o elastómero equivalente de tensión
nominal 0.6/1 kV.
 UNE 21.1002 Cables de tensión asignada hasta 450/750 V con aislamiento de
compuesto termoplástico de baja emisión de humos y gases corrosivos. Cables
unipolares sin cubierta para instalaciones fijas.
 UNE 81.501 Señalización de seguridad en los lugares de trabajo.
 UNE-EN 50575:2015 y UNE-EN 50575:2015/A1:2016 por el que se establecen
condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción
 Resolución de 9 de enero de 2020, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se actualizada el listado de normas de la
instrucción técnica complementaria ITC-BT-02 del Reglamento electrotécnico para
baja tensión, aprobado por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.
 Resolución de 5 de diciembre de 2018, de la Dirección General de Industria y de la
Pequeña y Media Empresa, por la que se aprueban las especificaciones particulares y
proyectos tipo de Endesa Distribución Eléctrica, SLU.
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8.

NECESIDADES A SATISFACER

Los objetivos a lograr en este proyecto sobre el alumbrado público para aumentar su
eficiencia energética en la citada zona de actuación de Costa Calma son las siguientes:
- Reducción del consumo energético de cada una de las luminarias sobre las que se
actúa, que conforman el alumbrado público de la localidad mediante la sustitución de las
luminarias actuales, sustitución de Vapor de Sodio de Alta Presión (VSAP) por luminarias de
tipo LED.
- Aprovechar las actuaciones sobre las farolas reguladas en el Cuadro de Control y
Mando, para la implantación de un Sistema de Control que permita el encendido/apagado
automático y remoto desde el centro de control. Éste constará de un Controlador Inteligente
de Cabecera, que monitorizará el correcto funcionamiento de las líneas de cada cuadro.
Además, cada Controlador de Cabecera incorporará un reloj astronómico para el
encendido/apagado de cada línea de luminarias.
Las actuaciones anteriormente citadas y previstas en este proyecto tienen los
siguientes objetivos:
 AHORRO ENERGÉTICO
Las luminarias tipo Led necesitan menos de la mitad de potencia eléctrica para
producir el mismo flujo luminoso que las lámparas actuales VSAP, con lo que se reduce el
consumo eléctrico a más de la mitad del consumo actual. Esto es así debido a la alta
eficiencia de este tipo de luminarias, cercana al 90%, esto es, el porcentaje de energía
eléctrica traducida en flujo luminoso.
Además, este nuevo tipo de luminarias tiene una emisión de componente eléctrica
reactiva despreciable, lo que permitirá que la penalización por componente reactiva de la
compañía suministradora de energía eléctrica en esta localidad sea nula.
Adicionalmente, con el Sistema de Control para el alumbrado público se conseguirá
mayor eficiencia y mayor vida útil de las nuevas luminarias instaladas, ajustando las horas de
funcionamiento a las necesidades reales, disminuyendo así los niveles de iluminación hasta lo
establecido en el Reglamento en horarios nocturnos y monitorizando el consumo de cada
luminaria y cada uno de los cuadros de control, con un ahorro de energía con la consiguiente
disminución en la factura eléctrica.
 DISMINUCIÓN DE LA EMISIÓN DE DIÓXIDO DE CARBONO:
Con la reducción del consumo de energía se consigue que las plantas generadoras de
energía disminuyan su emisión de dióxido de carbono, ayudando así a cumplir con las
regulaciones y directivas ambientales nacionales e internacionales.
 REDUCCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA:
Ajustando los niveles de cada lámpara a los valores establecidos en el Reglamento, no
sólo conseguimos que la zona se encuentre lo suficientemente iluminada para los peatones y
conductores, sino que conseguimos que el ecosistema nocturno sea lo más parecido a su
estado natural, permitiendo visualizar las estrellas, y que se cumpla el ciclo de crecimiento
natural de las plantas y algunos animales.
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 AYUDAS A LA GESTIÓN Y MANTENIMIENTO:
Con la implantación del Sistema de Control se conseguirá que se pueda gestionar la
red de alumbrado público de la localidad. Con esto se puede visualizar el consumo de energía
en cada línea eléctrica de alumbrado público, verificar el estado de cada lámpara, esto es, si
se encuentra encendida, apagada o dañada, realizar un encendido/apagado manual desde el
centro de mando, etc.
 SEGURIDAD
El Sistema de Control Inteligente permitirá que, por un lado, se detecten accesos no
autorizados a los cuadros eléctricos generando una alarma cada vez que alguien acceda a
estos recintos y, además, mediante la monitorización de las líneas eléctricas de alumbrado
público podremos saber si existen “pinchazos” en la línea eléctrica.
 MEJORA DEL SERVICIO AL CIUDADANO
Con el aviso instantáneo de averías que permite el Sistema de Control, el tiempo de
reacción para solucionar averías en las líneas eléctricas del alumbrado público y para sustituir
luminarias se ve drásticamente reducido, lo que repercute en un mejor servicio al ciudadano.
 SISTEMA DE CONTROL PARA EL FUTURO
El Sistema de Control a implantar será escalable sin límite y basado en protocolos de
comunicaciones estándar internacionales, lo que permitirá en un futuro ampliar este control a
todos los cuadros y luminarias de la localidad con independencia del tipo de luminarias y sin
tener que cambiar el Sistema de Control.
Cumpliendo estos objetivos se busca no sólo cumplir con los requisitos mínimos de
eficiencia energética fijados en el Reglamento, sino superar sus expectativas de tal manera
que se pueda asegurar una calificación energética de tipo “A” (muy eficiente) en la instalación
del alumbrado público que se va a realizar.

9.

ACTUACIONES PREVISTAS ALUMBRADO PÚBLICO
Las actuaciones previstas afectarán al Alumbrado Público y consistirán en:
 Excavación y zanja para canalizaciones de alumbrado
 Ejecución e instalación de arquetas de registro
 Ejecución bases de columnas para Alumbrado Público
 Ejecución de Hornacinas para colocación de Armarios
 Instalación de Armarios
 Tendido de cableado
 Conexión Armarios / Cajas Distribución
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9.1. PREVISIÓN DE POTENCIA
Se pretende calcular y dimensionar los elementos que integran las instalaciones
eléctricas necesarias para el normal funcionamiento del alumbrado público.
Por lo tanto, la previsión de cargas se realizará conforme al consumo de las luminarias
que conformarán el alumbrado.
CUADRO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL POLÍGONO D5 DE CAÑADA DEL RÍO
Nº
Luminarias

Potencia Unitaria
(W)

Potencia de cálculo
(W)

SANTA & COLE 29W

6

30

180

SANTA & COLE 29W +

14

30

SANTA & COLE 40W

14

40

TIRA LED 10W/m (Tiras de 2 metros)

16

23

LÍNEA
1

Luminaria

TOTAL LÍNEA 1:

980
370
1.530

10. AFECCIÓN A TERCEROS
Las instalaciones objeto del presento proyecto se sitúan en Suelo Urbano, de uso
residencial según Plan General de Ordenación de Pájara.
En este caso, al discurrir la Red de Alumbrado Público por servidumbre pública, no
afectará a propiedades privadas. No obstante, se gestionarán todas las autorizaciones
necesarias con las administraciones públicas; especialmente la Autorización del Ayuntamiento
de Pájara, para poder ejecutar la canalización subterránea que se señala en los planos.

11. DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES
Las instalaciones objeto del presento proyecto se sitúan en Suelo Urbano según Plan
Insular de Ordenación de Fuerteventura (PIOF), y se trata de la zona centro de Cañada del
Río, concretamente el Polígono D5.
Este alumbrado contará con suministro eléctrico alimentado del cuadro de baja tensión
del Centro de Transformación (C200289) ubicado en calle Punta Pesebre, según consta en
las condiciones técnico - económicas del nuevo punto de conexión concedido por la compañía
suministradora (se adjunta a Anexo IV. Documentación adicional).
Para dar suministro al nuevo alumbrado público es necesario, según punto de
conexión, realizar la red de baja tensión subterránea desde el cuadro de baja tensión del
centro de transformación (C200289), A LA TENSIÓN DE 230/400 V hasta la caja de
seccionamiento. La Red de Baja Tensión será subterránea de 4x1x25 mm2 Al a la tensión de
230/400 voltios.
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RED DE BT (Se describe en el apartado 4.2 de la “Memoria Justificativa” de la presente
memoria)
La Red de Distribución en BT a calcular en corriente alterna trifásica con neutro, con
origen en el cuadro de baja tensión del centro de transformación (C200289), según punto de
conexión
Tendrá las siguientes características:






Tensión nominal
 Entre Fases
 Entre Fase y Neutro

400 V
230 V

Frecuencia
Aislamiento
Caída de tensión máxima

50 Hz
0,6/1 kV
5%

Tensión que, se subdividen en los siguientes tramos:





Clasificación urbanística: Suelo Urbano
En Cuadro de Baja Tensión del Centro de Transformación. (C200289).
Recorrido, longitudes y secciones (detallado a continuación).
Instalaciones existentes que afectan a la red proyectada: en este caso la red
proyectada discurrirá por canalización a ejecutar, por camino y servidumbre
pública; el único Organismo afectado será el Ayuntamiento de Pájara.

La Red de Baja Tensión para el Alumbrado Público, estará formada por una línea, la
cual alimentará la Caja de Seccionamiento (CS), según se resume a continuación:





Origen: Cuadro de Baja Tensión del Centro de Transformación. (C200289).
Final: CS junto al Centro de Transformación
Longitud: 26 m
Conductor: RV 0,6/1kV 4x1x25 mm2 Al

 CONDUCTORES SUBTERRÁNEOS
En las redes generales de distribución se utilizarán cables unipolares con conductores
de aluminio, aislados con XLPE a 1000 V y cubierta de PVC tipo RV 0,6/1 kV según norma
UNE 21119 y UNE 21123, clasificación del cable mínima CPR según especificaciones
particulares de la Empresa Eléctrica, siendo sus características las siguientes:











Tipo de cable según UNE 21.123: RV-K 0,6/1kV 4x1x25 mm2 Al
Aluminio Unipolares.
Aislamiento: 0,6/1 kV en Polietileno Reticulado.
Clasificación CPR: Según especificaciones particulares de la Empresa Eléctrica
Cubierta: PVC.
Resistentes a la absorción de agua.
Resistentes a los rayos ultravioletas.
Temperatura ambiente: 25ºC.
Aislamiento: XLPE
Canalización: Bajo Tubo Corrugado Aislante de Polietileno de Alta Densidad con
capa exterior corrugada e interior lisa, de 200 mm de diámetro y de color rojo.
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 Designación comercial del tubo: Tubo TPC de la Casa Comercial Decaplast,
Uponor o Uralita.

 CANALIZACIONES
La instalación subterránea se ejecutará instalando los cables conductores en el interior
de zanjas, protegidos por tubos de doble capa, y de diámetro el indicado en la tabla adjunta.
SECCIÓN CABLE

LINEA

DIÁMETRO TUBO (mm)

(mm²)

1

Subterráneo 4x1x25 mm² Al

110

RED DE ALUMBRADO PÚBLICO
La compone una única línea, con un total de 51 luminarias, y cuenta con una potencia
prevista de 1,530 kW.
Los recorridos, longitudes y secciones de los conductores se detallan en la
documentación gráfica adjunta, aunque a continuación se describe a modo de resumen las
líneas que componen este cuadro de mando:







Denominación de línea: Línea Principal
Origen: Cuadro AP – Calle Calima.
Final: Polígono D5 Cañada del Río
Longitud: 771 m.
Canalización: Subterránea
Conductor: RV-K 0,6/1kV 4x10+1x16mm² Cu

Las instalaciones existentes en la zona, se verificarán en apartados posteriores si
están correctamente dimensionadas y cumplen con la normativa vigente teniendo en cuenta
el cambio de potencia que sufrirán al ser sustituidas todas las luminarias actuales.
Los recorridos, secciones, distribución y tipo de luminarias se describen en la
documentación gráfica adjunta.

12. CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES
12.1. TENSIÓN NOMINAL
La tensión a utilizar será alterna, trifásico con neutro, a 400 voltios entre fases y
frecuencia 50 Hz.

12.2. SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN
La instalación de alumbrado público se ha distribuido en el cuadro con
6líneas,aprovechando con ello la distribución existente de éstas. De esta manera se persigue
realizar las menores modificaciones de trazado posibles sin que por ello afecte a la calidad y
seguridad de la instalación. A la par que se reducen tiempos de afectación, y molestias a los
vecinos de la zona.
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12.3. CONDUCTORES
 TRAMOS SUBTERRÁNEOS:
Los cables de las redes de alimentación de Alumbrado Exterior, serán multipolares o
unipolares con conductores de cobre y tensiones nominales de 0,6/1 kVsegún norma UNE
21.123, y la sección mínima a emplear será de los 6 mm² Cu según establece la Instrucción
ITC-BT-07.
La naturaleza del conductor del alumbrado público será de cobre o aluminio, de
tensión nominal 0,6/1 kV, siguiendo las indicaciones de la ITC-BT-09, en su punto 5.2.1.
Las características de los conductores son las siguientes:


Tipo de cable según UNE 21.123



Referencia: RV-K 0,6/1kV



Sección: 4(1x10)mm² +1x16 mm² Cu



Conductor: Cobre electrolítico flexible (Clase V) según UNE-EN 60228, EN
60228 e IEC 60228



Aislamiento: Polietileno reticulado (XLPE) tipo DIX 3 según UNE 21123, HD 603
S1 e IEC 60502-1



Cubierta: PVC tipo DMV-18 según UNE 21123, HD 603 S1 e IEC 60502



Tensión nominal: 0,6/1kV



Tensión de ensayo: 3.500 V C.A.



Resistentes UV: ensayo climático según UNE 211605



No propagación de la llama según UNE-EN 60332-1-2, EN 60332-1-2 e IEC
60332-1-2



Clasificación CPR según EN 50575



Temperatura máxima: 90ºC



Resistentes a la absorción de agua



Temperatura ambiente: 25ºC.



Canalización: Bajo Tubo Corrugado Aislante de Polietileno de Alta Densidad con
capa exterior corrugada e interior lisa, de 90 mm de diámetro y de color rojo.

12.4. CUADROS ELÉCTRICOS
Las líneas de alimentación a los puntos de luz y de control, cuando existan, partirán
desde un cuadro de protección y control; las líneas estarán protegidas individualmente, con
corte omnipolar, en este cuadro, tanto contra sobre intensidades (sobrecargas y
cortocircuitos), como contra corrientes de defecto a tierra y contra sobre tensiones cuando los
equipos instalados lo precisen. La intensidad de defecto, umbral de desconexión de los
interruptores diferenciales, que podrán ser de reenganche automático, 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 30. No obstante se admitirán interruptores diferenciales de intensidad
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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. y a 1, respectivamente.
Si el sistema de accionamiento del alumbrado se realiza con interruptores horarios
fotoeléctricos, se dispondrá además de un interruptor manual que permita el accionamiento
del sistema, con independencia de los dispositivos citados.
La envolvente del cuadro, proporcionará un grado de protección mínima IP55 según
UNE 20.324 e IK10 según UNE-EN 50.102 y dispondrá de un sistema de cierre que permita el
acceso exclusivo al mismo, del personal autorizado, con su puerta de acceso situada a una
altura comprendida entre 2 m y 0,3 m. Los elementos de medidas estarán situados en un
módulo independiente. Las partes metálicas del cuadro irán conectadas a tierra.

12.5. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO DE MANDO DE ALUMBRADO PÚBLICO
El cuadro general de medida, protección y maniobra de alumbrado público tendrá las
siguientes características:
Armario de acero de poliéster con certificado de garantía a radiación ultravioleta,
dimensiones 1000x500x210 mm, IP 65, Ik10, con cierre de candado y tejadillo de ventilación,
conteniendo 3 salidas con diferenciales reenganchables, conexión con el reloj astronómico
con 3 salidas independientes de encendido-apagado), y zócalo de fijación de acero, y módulo
independiente para medida según esquema adjunto en proyecto.
La identificación de cada una de las líneas que lo conforman así como la definición
eléctrica de las mismas se describe en el esquema unifilar del cuadro (ver documentación
gráfica adjunta).
Dimensiones (mm)
Alto

Ancho

Fondo

1000

550

210

Identificación del cuadro y líneas: se dispondrá en la tapa de la envolvente de una
señal de riesgo eléctrico y las líneas estarán etiquetadas indicando la sección, la procedencia
y el suministro que alimenta el circuito en cuestión.
Puesta a tierra del neutro y de las partes metálicas: se dispondrá una puesta a tierra
(definida en los planos adjuntos) en la que se conectarán todas las masas metálicas
incluyendo la puerta de la envolvente.
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12.6. REDES DE CONTROL Y AUXILIARES
Se emplearán sistemas y materiales similares a los indicados para los circuitos de
alimentación, la sección mínima de los conductores será 2,5 mm2, según ITC-BT-09.
En este caso los circuitos de conexión que transcurren dentro de cada luminaria serán
de sección 2,5 mm2.
12.7. SISTEMA DE CONTROL REMOTO DEL ALUMBRADO CITYTOUCH
El sistema de control remoto de alumbrado CityTouch, se entregará como servicio de
software sin la necesidad de instalar y mantener equipamiento hardware y software en las
instalaciones del Ayuntamiento.
Este sistema es accesible simplemente con iniciar sesión en un explorador web
estándar, con el que es posible definir una jerarquía con distintos niveles de acceso a la
plataforma.
Este sistema está diseñado para facilitar el uso y simplificar las operaciones.
Proporciona un mapa intuitivo, que permite visualizar los puntos de luz en el mapa.
El sistema muestra las regiones y los nombres de las calles tal como se definen en la
localidad. El operador de iluminación podrá crear sus propios grupos con regiones y subregiones junto con los nombres de las calles por región. Cada punto de luz podrá pertenecer a
uno o varios grupos. El sistema estará diseñado de manera que el operador puede crear sus
propios grupos y pueda asignar puntos de luz a cada uno de esos grupos.
El sistema debe proveer las siguientes funcionalidades para la operación de la
instalación:


Gestión remota: adaptación flexible de los niveles de luz con un simple clic o
planificación eficiente mediante calendarios



Control del estado real de la iluminación real con notificaciones automáticas de
fallos



Medición de energía real con un histórico completo que proporcione
instrumentos de medida y verificación

El sistema está diseñado y optimizado para una perfecta comunicación y
funcionamiento con las luminarias conectadas. La operación entre el sistema y la luminaria
conectada se basará en un punto a punto extremo directo.
Las luminarias conectadas se conectarán automáticamente con el sistema de control
una vez hecha su instalación. Desde ese momento, las luminarias aparecerán representadas
en el mapa en su posición real y estarán disponibles para ser controladas de forma remota sin
tener que realizarse ninguna acción adicional.
La luminaria conectada proporciona automáticamente información sobre si misma tal
como:


Ubicación geográfica



Fecha de instalación



Modelo,



Fabricante



Potencia
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Óptica



Lúmenes

El sistema debe permitir la gestión de cientos de miles de puntos con un rápido
rendimiento y debe garantizar consistencia automatizada de los datos y la seguridad de los
mismos. No es necesario que el operador del sistema realice copias de seguridad.
El sistema debe permitir el control manual y automatizado de cualquier luminaria
conectada en la red. Los usuarios autorizados podrán acceder a la página web en cualquier
momento y desde cualquier lugar y controlar y/o supervisar todos los puntos de luz de
acuerdo a sus permisos de usuario.
El sistema proporciona la posibilidad de definir y asignar calendarios específicos de
regulación para puntos de luz individuales o para grupos de puntos. Será posible almacenar
en una biblioteca distintas curvas personalizadas de regulación y asignar dichas curvas a
puntos de luz, grupos de puntos, calles y regiones de forma rápida y sencilla. El diseño de la
interfaz es fácil de usar y permite seleccionar los diferentes calendarios mediante iconos de
distintos colores.
Todos los datos podrán ser exportados a Excel desde el explorador Web, incluyendo
inventarios, históricos, y el resto de datos proporcionados por las luminarias conectadas.
Será posible extraer datos del sistema con el fin de reducir los costes de
mantenimiento, el consumo de energía y mejorar los niveles de servicio. El sistema
almacenará todos la información incluido el consumo de energía, horas de funcionamiento y
fallos y proporcionará herramientas para realizar informes de medición y verificación (M&V) y
control de los niveles de servicio acordados en el contrato. La precisión de la medición de los
consumos de energía será del 98%.
Los informes sobre la situación en relación con el uso de la energía, niveles de
regulación, reportes automáticos de fallos y otras funciones disponibles podrán ser
consultados en tiempo real y de manera sencilla a través de un acceso a la web desde
cualquier punto de conexión. Los fallos de cualquier luminaria conectada son reportados
automáticamente al sistema.
El sistema está basado en mapas de interfaz gráfica optimizados que permitan
visualizar todos los activos en tiempo real en la pantalla usando un navegador web estándar.
El sistema permite que convivan en la misma interfaz de usuario tanto puntos de luz
conectados como no conectados (puntos que podrán introducirse en la aplicación como
activos fijos) ya que ambos grupos estarán representados en el mismo mapa.
Las luminarias conectadas están diseñadas para un funcionamiento directo con el
sistema de gestión remota. No se requiere de hardware adicional para la puesta en marcha y
la comunicación.
La luminaria conectada se conectará automáticamente al sistema sin necesidad de
intervención por parte del usuario.
Después de la instalación en campo y de la conexión a la fuente de alimentación, la
luminaria conectada deberá realizar las siguientes acciones:


Conexión automática al sistema de gestión



Auto-posicionamiento en la cartografía del sistema de gestión



Puesta en marcha (sin que sea necesaria una intervención manual)



Auto importación de los datos de la luminaria al sistema de gestión
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(Para la detección automática de la luminaria en el sistema debe pasar, como máximo,
un plazo de 48 horas)
La luminaria conectada debe figurar como un marcador en la interfaz gráfica, lo que
permite que el operador de iluminación pueda tener el control para convertirlo en un punto de
luz en la calle sobre el que poder operar. El operador debe ser capaz de convertir el marcador
que aparece en la aplicación en un punto de luz de un solo clic de ratón. Por otra parte, el
operador deberá ser capaz de vincular el marcador de la luminaria conectada a un punto de
luz existente en el mapa.
Después de asimilar el marcador de la luminaria conectada a un punto de luz
operativo, la conexión está plenamente operativa para el control y supervisión de tareas.
La luminaria conectada no requiere de instalación de gateways ó controladores de
segmento a nivel de instalación en campo. De esa manera, las luminarias pueden ser
colocadas en cualquier cantidad y en cualquier momento y ubicación, según vayan creciendo
las necesidades del proyecto.
Todo lo que se requiere a nivel de instalación es la luminaria conectada y con
alimentación eléctrica para poder funcionar.
La luminaria se conecta directamente al sistema de gestión mediante una red IP
pública y no requiere de ninguna red propietaria en medio. No hay ninguna limitación en
cuanto a la cantidad de dispositivos conectados al sistema y ninguna restricción sobre cómo
los dispositivos se distribuyen en el terreno (ya sea en términos de cantidades o de
emplazamiento).
La luminaria se conecta automáticamente al sistema de gestión a través red GSM y no
requiere de ninguna red inalámbrica patentada. Es independiente del proveedor GSM. Se
pueden conectar un dispositivo individual o varios dispositivos a la vez y en cualquier
momento. La luminaria conectada es totalmente compatible con mensajería segura (AES de
128 bits), extremo a extremo.
El sistema permite enviar comandos de encendido/apagado o regulación entre el 10 y
100% (si la luminaria lo permite) una a una o varias luminarias a la vez. El sistema permite
que las luminarias se puedan agregar y controlado en varios grupos, según su ubicación y
uso.
La luminaria incorpora un calendario astronómico que se inicializa con información de
ubicación, y un reloj en tiempo real, lo que significa que el programa se puede ejecutar sin
comunicación durante muchos años.
La luminaria conectada envía de forma automática los fallos (eventos) y los datos
operativos (consumo de energía, horas de funcionamiento) para que se muestren en el
sistema y para que puedan ser consultados.
El driver de la luminaria conectada debe soportar el protocolo DALI de regulación.
Los fallos reportados por la luminaria conectada se centran en los fallos relevantes
para el funcionamiento del alumbrado público.
La luminaria conectada debe permitir la medida instantánea del consumo de energía,
la tensión, la corriente y el factor de potencia.
La actualización del software de la luminaria conectada podrá hacerse de forma
inalámbrica sin la necesidad de intervención física.
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La luminaria es capaz de funcionar de forma autónoma y tendrá la capacidad de
almacenar datos operativos de al menos 7 días, en caso de no que no pueda conectarse
remotamente con la plataforma de gestión.
CARACTERÍSTICAS DRIVER. PHILIPS XTREME PROGRAMABLE MEDIANTE DALI
El equipo integra diferentes funcionalidades de regulación y control que deben ser
activadas mediante una sencilla programación (entrada DALI activada por defecto).
Funcionalidades disponibles: gestión en red punto a punto (entrada DALI), control en
grupo (hilo de mando, regulación en cabecera por variación de tensión AmpDim), control
autónomo (dynadimmer -5pasos-), CLO (nivel flujo constante) y ALO (nivel de flujo ajustable)
La gama de productos DynaVision Programable es la base perfecta para cualquier tipo
de solución de gestión de iluminación. Sus ventajas son:


Permite comunicación bidireccional con la red de iluminación (a través de DALI)



Hasta un 40% de ahorro de energía gracias a las opciones integradas de regulación y
a la eficacia superior del equipo



Reducción al mínimo de los costes de mantenimiento gracias a la prolongada vida útil
Xtreme de 80.000 horas y a la protección integrada contra descargas eléctricas



Programable mediante la interfaz digital estándar (DALI) y controlable a través de
protocolo DALI.



Integra diversas opciones de control (DynaDimmer, Hilo de mando LineSwitch,
regulación en cabecera AmpDim, flujo luminoso constante, flujo luminoso ajustable).



Equipos electrónicos de mayor vida útil: 80.000 horas con una tasa de supervivencia
mínima del 90% a Tc = 80 °C.



Protección contra descargas eléctricas, 10 kV/5 kA.



Estabilización precisa de la potencia de lámpara entre el 95 y el 97% en un amplio
intervalo de tensiones de red de 180 a 300 V.



Operativos y eléctricos Frecuencia de entrada 50 a 60 Hz y Tensión de entrada 208277 V

12.8. CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS
Las canalizaciones evitaran ángulos pronunciados. El trazado será lo más rectilíneo
posible, paralelo en toda su longitud a bordillos o fachadas de los edificios principales.
Se emplearán sistemas y materiales análogos a los de las redes subterráneas de
distribución reguladas en la ITC-BT-07. Los cables serán de las características especificadas
en la UNE 21123, e irán entubados; los tubos para las canalizaciones subterráneas deben ser
los indicados en la ITC-BT-21 y el grado de protección mecánica el indicado en dicha
instrucción, y podrán ir hormigonados en zanja o no. Cuando vayan hormigonados el grado de
resistencia al impacto será ligero según UNE 61386.
Los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 0,4 m del nivel del suelo
medidos desde la cota inferior del tubo y su diámetro interior no será inferior a 60 mm. (ITCBT 09).
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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.
En los cruces de calles, los tubos se instalarán sobre una cama de 10 cm con el
mismo hormigón y se rellenará igualmente hasta el firme. Se dispondrá un tubo de reserva
como mínimo, el cual quedará tapado en sus extremo y con un pasante en su interior.
En los cruces de calle, la profundidad del enterramiento de los conductores será de
0,50 m disponiéndose en estos casos los tubos hormigonados con una capa de al menos 30
cm; además se instalará como mínimo un tubo de reserva reforzándose la canalización con
una capa de hormigón en masa de 250 kg/m3 de dosificación.
Cuando se entierren directamente en el fondo de las zanjas, ésta se preparará
eliminando toda rugosidad que pueda dañar los conductos, extendiendo una capa de tierra
fina de 10 cm de espesor y compactándola hasta obtener la nivelación necesaria para el
asiento de los mismos.
Se dispondrá un circuito para cada conducto, introduciendo los mismos a mano y sin
someterlos a esfuerzos que puedan dañar el aislamiento exterior.
En los casos de eventuales paralelismos y cruzamientos con líneas de M.T.,
telecomunicación y canalizaciones de agua y saneamiento, se mantendrán las distancias de
separación de 0,25 m. para la primera de las mencionadas, y de 0,20 m. para las restantes,
pero pudiendo disminuirse dichas distancias si los conductos que se usan en la canalización
son incombustibles o se interponen separaciones mecánicas entre ambos, de materiales
incombustibles y adecuada resistencia mecánica. (ITC-BT 07).
En la instalación de los cables dentro de los tubulares, así como en el trazado de la
canalización se tendrá en cuenta el radio mínimo de curvatura que será de 20 veces durante
las operaciones de tendido.
Se dispondrán arquetas de registro cada 40 metros como máximo, así como en los
cambios de dirección, rasante y en los cruces de calles. Además en cada punto de luz se
realizarán los empalmes y derivaciones en cajas de bornes en arqueta registrable o dentro de
los soportes de las luminarias (a una altura mínima de 0,3 m sobre el nivel del suelo).
Las arquetas de registro y derivación serán del tipo normalizado para A.P. de como
mínimo 0,40 x 0,40 x 0,80 m, y de 0,60 x 0,60 x 1,20 m en los cruces de calles y salida de los
armarios de distribución. Estas arquetas serán de obra de fábrica con marco y tapa de
fundición con anagrama de A.P.
En los casos en que por coordinación con otros servicios o debido a otros casos
especiales como aparición de roca y fuese muy costosa la instalación de la canalización a la
profundidad prevista de forma general, esta podrá reducirse, debiendo en estos casos ir los
tubos embutidos completamente en hormigón hasta la capa superior de acera o calzada.
La instalación subterránea se ejecutará instalando los cables conductores en el interior
de zanjas, protegidos por tubos PVC de doble capa, y de diámetro interior el indicado en la
tabla adjunta.
SECCIÓN DE CABLE (MM2)
4(1X10) + 1X16 MM² CU

DIÁMETRO DEL TUBO (MM)
90
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Los empalmes, conexiones y derivaciones de los cables subterráneos se efectuarán
con bornas y regletas de conexión adecuados que fijen mecánicamente por una parte a los
conductores y garanticen la continuidad eléctrica sin falsos contactos en las uniones. En los
casos en que las derivaciones cambien de sección se protegerá a éstas con cartuchos
fusibles de ACR sobre bases fusibles normalizadas UNE siempre que no exista una
protección anterior que por sus características sirviese para la protección de la derivación.
Los empalmes y derivaciones deberán realizarse en cajas de bornes adecuadas,
situadas dentro de los soportes de las luminarias, y a una altura mínima de 0,3 m sobre el
nivel del suelo o en una arqueta registrable, que garantice en ambos casos, la continuidad, el
aislamiento y la estanqueidad del conductor, según ITC-BT-09.
En los cambios de dirección se procurará dar a los cables en la arqueta de registro
curvas cuyo radio de curvatura sea como mínimo 12 veces el diámetro exterior del cable que
se trate, al objeto de no forzar el aislamiento del mismo.La canalización cumplirá con todas
las normas de la ITC BT 09. Estarán formadas por conductos de PVC de:



63mm. de  mínimo enterrados a lo largo de las aceras entre arquetas, a una
profundidad de 0,40 m desde la generatriz superior del tubo, previéndose
cuatro cables unipolares por conducto.
63 mm. de  para los conductos que unen las arquetas con las columnas de las
farolas.

12.8.1. TRAZADO
La programación de los trabajos durante el trazado y ejecución del tendido se realizará
de tal manera que las molestias a terceros sean mínimas siempre cumpliendo con la
normativa vigente y especialmente con las ordenanzas locales. En cuanto a la afección
medioambiental, no es relevante para este tipo de trabajos, ya que se tiene un impacto nada
significativo.

12.8.2. TENDIDOS DE CABLE
 RADIOS DE CURVATURA
No será superior a 20 veces su diámetro durante el tendido del cable y superior a 10
veces su diámetro una vez instalado. En todo caso el radio de curvatura del cable no debe ser
inferior a los valores indicados en las Normas UNE correspondientes relativas a cada tipo de
cable.
 TRATAMIENTO DE BOBINAS
La carga y descarga, sobre camiones o remolques apropiados, se hará siempre
mediante una barra adecuada que pase por el orificio central de la bobina.
Bajo ningún concepto se podrá retener la bobina con cuerdas, cables o cadenas que
abracen la bobina y se apoyen sobre la capa exterior del cable enrollado; asimismo no se
podrá dejar caer la bobina al suelo desde un camión o remolque.
Cuando se desplace la bobina por tierra rodándola, habrá que fijarse en el sentido de
rotación, generalmente indicado con una flecha, con el fin de evitar que se afloje el cable
enrollado en la misma.
Las bobinas no deben almacenarse sobre un suelo blando.
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 TENDIDO A MANO Y MECÁNICO
Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio con el mayor
cuidado evitando que sufran torsión, hagan bucles, etc. y teniendo siempre en cuenta que el
radio de curvatura del cable debe ser superior a 20 veces su diámetro durante su tendido y
superior a 10 veces su diámetro una vez instalado.
Cuando los cables se tiendan a mano los operarios estarán distribuidos de una
manera uniforme a lo largo de la zanja. También se puede tender mediante cabrestantes
tirando del extremo del cable al que se habrá adaptado una cabeza apropiada y con un
esfuerzo de tracción por milímetro cuadrado de conductor que no debe pasar del indicado por
el fabricante del mismo. Será imprescindible la colocación de dinamómetros para medir dicha
tracción.
El tendido se hará obligatoriamente por rodillos que puedan girar libremente y
construidos de forma que no dañen al cable. Durante el tendido se tomarán precauciones
para evitar que el cable no sufra esfuerzos importantes ni golpes ni rozaduras.
No se permitirá desplazar lateralmente el cable por medio de palancas u otros útiles;
deberá hacerse siempre a mano.
Sólo de manera excepcional se autorizará desenrollar el cable fuera de la zanja,
siempre bajo la vigilancia del Ingeniero Director de obra.
Cuando la temperatura ambiente sea inferior a cero grados no se permitirá hacer el
tendido del cable debido a la rigidez que toma el aislamiento.
No se dejará nunca el cable tendido en una zanja abierta sin haber tomado antes la
precaución de cubrirlo con una capa de 10 cm de arena fina y la protección de por placas de
PVC.
La zanja en toda su longitud deberá estar cubierta con una capa de 10 cm de arena
fina en el fondo antes de proceder al tendido del cable. En ningún caso se dejarán los
extremos del cable en la zanja sin haber asegurado antes una buena estanqueidad de los
mismos.
Cuando dos cables que se canalicen vayan a ser empalmados, se solaparán al menos
en una longitud de 0,50 m.
Las zanjas se recorrerán con detenimiento antes de tender el cable para comprobar
que se encuentran sin piedras u otros elementos duros que puedan dañar a los cables en su
tendido.
Si con motivo de las Obras de canalización aparecieran instalaciones de otros
servicios; se tomarán todas las precauciones para no dañarlas, dejándolas al terminar los
trabajos en las mismas condiciones en que se encontraban primitivamente.
Si involuntariamente se causara alguna avería en dichos servicios, se avisará con toda
urgencia al Ingeniero Director y a la Empresa correspondiente con el fin de que procedan a su
reparación. El encargado de la obra por parte del Contratista deberá conocer la dirección de
los servicios públicos así como su número de teléfono para comunicarse en caso de
necesidad.
Si las pendientes son muy pronunciadas y el terreno es rocoso e impermeable, se
corre el riesgo de que la zanja de canalización sirva de drenaje originando un arrastre de la
arena que sirve de lecho a los cables. En este caso se deberá entubar la canalización
asegurada con cemento en el tramo afectado.
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 PROTECCIÓN MECÁNICA
Las líneas eléctricas subterráneas deben estar protegidas contra posibles averías
producidas por hundimiento de tierras, por contacto con cuerpos duros y/o por choque de
herramientas metálicas.
Para ello se colocará una capa de protección mecánica compuesta por placas de PVC,
cuando se trate de proteger una terna de conductores unipolares o un tripolar. Se
incrementará la anchura en 12.5 mm por cada terna de cables unipolares o tripolar
adicionales colocados en la misma capa horizontal.
 IDENTIFICACIÓN Y SEÑALIZACIÓN
Los cables deberán llevar marcas que indiquen el nombre del fabricante, el año de
fabricación y sus características, en concordancia con la Norma UNE 21123 para los
conductores de aislamiento seco.
 APERTURA Y CIERRE DE ZANJAS
Las zanjas se harán verticales hasta la profundidad de la zanja establecida en los
detalles de los planos de Proyecto, colocándose entubaciones en los casos en que la
naturaleza del terreno lo haga preciso.
Se procurará dejar un paso de 50 cm entre la zanja y las tierras extraídas, con el fin de
facilitar la circulación del personal de la obra y evitar la caída de tierras en la zanja.
Se deberán tomar todas las precauciones precisas para no tapar con tierras registros
de gas, teléfono, bocas de riego, alcantarillas, etc.
Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública se dejarán pasos suficientes para
vehículos y peatones, así como los accesos a los edificios, comercios y garajes.
Las dimensiones mínimas de las zanjas serán las reflejadas en el plano de zanjas.
Si fuese necesario interrumpir la circulación se precisará una autorización especial del
Organismo Local Competente.
Cuando en una zanja coincidan cables de distintas tensiones se situarán en bandas
horizontales a distinto nivel de forma que en cada banda se agrupen cables de igual tensión.
La separación entre dos bandas de cables será como mínimo de 20 cm.
 REPOSICIÓN DE TIERRAS
Los pavimentos serán repuestos de acuerdo con las normas y disposiciones dictadas
por el propietario de los mismos.
Deberá lograrse una homogeneidad de forma que quede el pavimento nuevo lo más
igualado posible al antiguo, haciendo su reconstrucción por piezas nuevas si está compuesto
por losas, adoquines, etc.
En general se utilizarán materiales nuevos salvo las losas de piedra, adoquines,
bordillos de granito y otros similares, que deberán ser repuestos.
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12.8.3. CRUZAMIENTO, PROXIMIDADES Y PARALELISMO
 CONDICIONES GENERALES
PARALELISMO

PARA

CRUZAMIENTO,

PROXIMIDADES

Y

Los cables subterráneos, cuando estén enterrados directamente en el terreno,
deberán cumplir, además de los requisitos reseñados en el presente punto, las condiciones
que pudieran imponer otros Organismos Competentes, como consecuencia de disposiciones
legales, cuando sus instalaciones fueran afectadas por tendidos de cables subterráneos de
baja tensión.
Los requisitos señalados en este punto no serán de aplicación a cables dispuestos en
galerías, en canales, en bandejas, en soportes, en palomillas o directamente sujetos a la
pared. En estos casos, la disposición de los cables se hará a criterio de la empresa que los
explote; sin embargo, para establecer las intensidades admisibles en dichos cables se
deberán aplicar los factores de corrección correspondientes.
Para cruzar zonas en las que no sea posible o suponga graves inconvenientes y
dificultades la apertura de zanjas (cruces de ferrocarriles, carreteras con gran densidad de
circulación, etc.), pueden utilizarse máquinas perforadoras “topo” de tipo impacto, hincadora
de tuberías o taladradora de barrena, en estos casos se prescindirá del diseño de zanja
descrito anteriormente puesto que se utiliza el proceso de perforación que se considere más
adecuado. Su instalación precisa zonas amplias despejadas a ambos lados del obstáculo a
atravesar para la ubicación de la maquinaria.

 CRUZAMIENTOS
A continuación, se fijan, para cada uno de los casos indicados, las condiciones a que
deben responder los cruzamientos de cables subterráneos de baja tensión directamente
enterrados.
o CALLES Y CARRETERAS
Los cables se colocarán en el interior de tubos protectores conforme con lo
establecido en la ITC-BT-21, recubiertos de hormigón en toda su longitud a una
profundidad mínima de 0,80 m. Siempre que sea posible, el cruce se hará
perpendicular al eje del vial.
o OTROS CABLES DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Siempre que sea posible, se procurará que los cables de baja tensión discurran
por encima de los de alta tensión. La distancia mínima entre un cable de baja tensión y
otros cables de energía eléctrica será: 0,25 m con cables de alta tensión y 0,10 m con
cables de baja tensión. La distancia del punto de cruce a los empalmes será superior a
1 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente
enterrados, el cable instalado más recientemente se dispondrá en canalización
entubada.

o CABLES DE TELECOMUNICACIÓN
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La separación mínima entre los cables de energía eléctrica y los de
telecomunicación será de 0.20 m. La distancia del punto de cruce a los empalmes,
tanto del cable de energía como del cable de telecomunicación, será superior a 1 m.
Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados,
el cable instalado más recientemente se dispondrá en canalización entubada. Estas
restricciones no se deben aplicar a los cables de fibra óptica con cubiertas dieléctricas.
Todo tipo de protección en la cubierta del cable debe ser aislante.
o CANALIZACIONES DE AGUA Y GAS
Siempre que sea posible, los cables se instalarán por encima de las
canalizaciones de agua. La distancia mínima entre cables de energía eléctrica y
canalizaciones de agua o gas será de 0,20 m. Se evitará el cruce por la vertical de las
juntas de las canalizaciones de agua o gas, o de los empalmes de la canalización
eléctrica, situando unas y otros a una distancia superior a 1 m del cruce. Cuando no
puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, la
canalización instalada más recientemente se dispondrá entubada.
o CONDUCCIONES DE ALCANTARILLADO
Se procurará pasar
alcantarillado. No se admitirá
ejemplo, instalando tubos),
debilitada. Si no es posible,
canalizaciones entubadas.

los cables por encima de las conducciones de
incidir en su interior. Se admitirá incidir en su pared (por
siempre que se asegure que ésta no ha quedado
se pasará por debajo, y los cables se dispondrán en

o DEPÓSITOS DE CARBURANTE
Los cables se dispondrán en canalizaciones entubadas y distarán, como
mínimo, 0,20 m del depósito. Los extremos de los tubos rebasarán al depósito, como
mínimo 1,5 m por cada extremo.

 PROXIMIDADES Y PARALELISMOS
Los cables subterráneos de baja tensión directamente enterrados deberán cumplir las
condiciones y distancias de proximidad que se indican a continuación, procurando evitar que
queden en el mismo plano vertical que las demás conducciones.
o OTROS CABLES DE ENERGÍA ELÉCTRICA
Los cables de baja tensión podrán instalarse paralelamente a otros de baja o
alta tensión, manteniendo entre ellos una distancia mínima de 0,10 m con los cables
de baja tensión y 0,25 m con los cables de alta tensión. Cuando no puedan respetarse
estas distancias en los cables directamente enterrados, el cable instalado más
recientemente se dispondrá en canalización entubada. En el caso de que un mismo
propietario canalice a la vez varios cables de baja tensión, podrá instalarlos a menor
distancia, incluso en contacto.
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o CABLES DE TELECOMUNICACIÓN
La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y los de
telecomunicación será de 0,20 m. Cuando no puedan respetarse estas distancias en
los cables directamente enterrados, el cable instalado más recientemente se dispondrá
en canalización entubada.
o CANALIZACIONES DE AGUA
La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones
de agua será de 0,20 m. La distancia mínima entre los empalmes de los cables de
energía eléctrica y las juntas de las canalizaciones de agua será de 1 m. Cuando no
puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, la
canalización instalada más recientemente se dispondrá entubada. Se procurará
mantener una distancia mínima de 0,20 m en proyección horizontal, y que la
canalización de agua quede por debajo del nivel del cable eléctrico. Por otro lado, las
arterias principales de agua se dispondrán de forma que se aseguren distancias
superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos de baja tensión.
o CANALIZACIONES DE GAS
La distancia mínima entre los cables de energía eléctrica y las canalizaciones
de gas será de 0,20 m, excepto para canalizaciones de gas de alta presión (más de 4
bar), en que la distancia será de 0,40 m. La distancia mínima entre los empalmes de
los cables de energía eléctrica y las juntas de las canalizaciones de gas será de 1 m.
Cuando no puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados,
la canalización instalada más recientemente se dispondrá entubada. Se procurará
mantener una distancia mínima de 0,20 m en proyección horizontal. Por otro lado, las
arterias importantes de gas se dispondrán de forma que se aseguren distancias
superiores a 1 m respecto a los cables eléctricos de baja tensión.

 ACOMETIDAS (CONEXIONES DE SERVICIO)
En el caso de que el cruzamiento o paralelismo entre cables eléctricos y
canalizaciones de los servicios descritos anteriormente, se produzcan en el tramo de
acometida a un edificio deberá mantenerse una distancia mínima de 0,20 m. Cuando no
puedan respetarse estas distancias en los cables directamente enterrados, la canalización
instalada más recientemente se dispondrá entubada. La canalización de la acometida
eléctrica, en la entrada al edificio, deberá taponarse hasta conseguir una estanqueidad
adecuada.
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13. INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO
13.1. LUMINARIAS Y LÁMPARAS
Las luminarias utilizadas en el alumbrado exterior serán conformes la norma UNE-EN
60.598 -2-3 y la UNE-EN 60.598 -2-5 en el caso de proyectores de exterior.
Las luminarias Leds a instalar sustituirán a las lámparas VSAP actuales, y la potencia
de las luminarias Leds serán las adecuadas para producir el mismo flujo luminoso que las
actuales lámparas instaladas en cada uno de los tipos de farolas a las alturas
correspondientes, a comprobar mediante ensayo previo a la colocación.
Las fuentes de alimentación de las luminarias Leds serán estabilizadas para generar
una tensión y corriente eléctrica de alimentación uniforme de los Leds, garantizando así una
larga vida útil.
Asimismo, los haces de flujo luminoso de las nuevas luminarias se adecuarán a las
características de la zona a iluminar, intentando en la medida de lo posible conseguir la
máxima homogeneidad posible en la vía a iluminar.
La sustitución de los equipos de iluminación llevara asociada la sustitución del módulo
completo y todos los accesorios de conexionado que se consideraran inequívocamente
unidos al propio equipo.
Implícitamente, se considera también incluido el saneamiento de la instalación
existente, así como el material adicional y el cambio del cableado interior del farol/báculo, si
fuese necesario.
Las luminarias a emplear serán de los tipos siguientes:
IDENTIFICADOR DE LA LUMINARIA
POTENCIA
ENCENDIDO
TIPO DE DISPOSICIÓN
DISTANCIA ENTRE SOPORTES (M)
ALTURA DE MONTAJE (METROS)
CANTIDAD DE LUMINARIAS
ZONA A COLOCAR
FACTOR DE MANTENIMIENTO
FACTOR DE POTENCIA
NIVEL DE ILUMINACIÓN (LM)
PROTECCIÓN CONTRA SOBREINT. Y CC.

URBIDERMIS SANTA & COLE
29
SI
UNILATERAL
25
4,50
20
ZONA PEATONAL
0,85
>0.90
2753
6KA

IDENTIFICADOR DE LA LUMINARIA
POTENCIA
ENCENDIDO
TIPO DE DISPOSICIÓN
DISTANCIA ENTRE SOPORTES (M)
ALTURA DE MONTAJE (METROS)
CANTIDAD DE LUMINARIAS
ZONA A COLOCAR
FACTOR DE MANTENIMIENTO
FACTOR DE POTENCIA
NIVEL DE ILUMINACIÓN (LM)
PROTECCIÓN CONTRA SOBREINT. Y CC.

URBIDERMIS SANTA & COLE
40
SI
UNILATERAL
25
5,70
14
ZONA PEATONAL
0,85
>0.90
3723
6KA
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IDENTIFICADOR DE LA LUMINARIA
POTENCIA
ENCENDIDO
TIPO DE DISPOSICIÓN
DISTANCIA ENTRE SOPORTES (M)
ALTURA DE MONTAJE (METROS)
CANTIDAD DE LUMINARIAS
ZONA A COLOCAR
FACTOR DE MANTENIMIENTO
FACTOR DE POTENCIA
NIVEL DE ILUMINACIÓN (LM)
PROTECCIÓN CONTRA SOBREINT. Y CC.

TIRA LED
10W/M
SI
UNILATERAL
PÉRGOLA

16
PLAZA DE LA IGLESIA

0,85
>0.90
1400
6KA

Todas las luminarias irán equipadas con portalámparas adecuados a las lámparas
previstas a utilizar. Las luminarias se conectarán y desconectarán mediante interruptor horario
astronómico con el fin de cumplir con el Real Decreto 1890/2008. Reglamento de eficiencia
energética en instalaciones de alumbrado exterior.

13.2. EQUIPOS ELÉCTRICOS DE LOS PUNTOS DE LUZ
Podrán ser de tipo interior o exterior, y su instalación será la adecuada al tipo utilizado.
Los equipos eléctricos para montaje exterior poseerán un grado de protección mínima
IP54, según UNE 20.324 e IK 8 según UNE-EN 50.102, e irán montados a una altura mínima
de 2,5 m sobre el nivel del suelo, las entradas y salidas de cables serán por la parte inferior
de la envolvente.
Cada punto de luz deberá tener compensado individualmente el factor de potencia
para que sea igual o superior a 0,90; asimismo deberá estar protegido contra
sobreintensidades.

13.3. SOPORTES
Los soportes de las luminarias de alumbrado exterior serán de fabricación
homologada, de acuerdo con la orden 19.512 del 11 de Julio de 1.986 del Ministerio de
Industria y Energía por el que se modifica el Real Decreto 2.642/1.985 18-12, referente a las
especificaciones técnicas de los candelabros metálicos (columnas de alumbrado exterior). A
su vez, se cumplirá con lo preceptuado por el Ayuntamiento de Pájara, en lo que a columnas
de alumbrado público se refiere.
Las columnas cumplirán ampliamente con las especificaciones mecánicas de vuelco
para vientos de 100 km/h y coeficiente de seguridad no inferior a 2,5, según prescribe la
Instrucción ITC-BT-009.
Las columnas serán de material resistente a las acciones de la intemperie y estarán
debidamente protegidos contra ella. No deberán permitir la entrada de lluvia, ni la
acumulación de agua por condensación.
Los soportes, sus anclajes y cimentaciones, se dimensionarán de forma que resistan
solicitaciones mecánicas, particularmente teniendo en cuenta la acción del viento, con un
coeficiente de seguridad no inferior a 2,5, considerando las luminarias completas instaladas
en el soporte.
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Los soportes que lo requieran, deberán poseer una abertura de dimensiones
adecuadas al equipo eléctrico para acceder a los elementos de protección y maniobra; la
parte inferior de dicha abertura estará situada, como mínimo, a 0,30 m de la rasante, y estará
dotada de puerta o trampilla con grado de protección IP 44 según UNE 20.324 (EN 60529) e
IK10 según UNE-EN 50.102. La puerta o trampilla solamente se podrá abrir mediante el
empleo de útiles especiales y dispondrá de un borne de tierra cuando sea metálica.
Cuando por su situación o dimensiones, las columnas fijadas o incorporadas a obras
de fábrica no permitan la instalación de los elementos de protección y maniobra en la base,
podrán colocarse éstos en la parte superior, en lugar apropiado o en el interior de la obra de
fábrica.
La base de hormigón sobresaldrá 3 cm sobre el nivel del pavimento colocado a modo
de peana. La colocación y anclaje de los postes irá en losa de hormigón con sus pernos
correspondientes.
La disposición general será arqueta – base – bordillo de forma que los tubos de la
canalización no atraviesen el macizo y al mismo tiempo se facilitan las operaciones de
mantenimiento. Se dejará embutido un tubo de 63 mm de diámetro mínimo para el paso de
cables de la arqueta al báculo.
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RAF21P
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(A/B/C)
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Nº Luminarias
admitidas

1

83/300/97

650x650x600

(F)

210x2310

Pernos (x4)

Distancia entre
pernos (mm)

3

M18X500

Placa Base (mm)
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300x300x10

4,4
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4,7
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1/2

5,8

13.4. INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL INTERIOR DE LOS SOPORTES
En la instalación eléctrica en el interior de los soportes, se deberán respetar los
siguientes aspectos:
Los conductores serán de cobre, de sección mínima 2,5 mm2, y de tensión asignada
0,6/1kV, como mínimo y clase de reacción al fuego mínima CPR Eca.; no existirán empalmes
en el interior de los soportes.
En los puntos de entrada de los cables al interior de los soportes, los cables tendrán
una protección suplementaria de material aislante mediante la prolongación del tubo u otro
sistema que lo garantice.
La conexión a los terminales, estará hecha de forma que no ejerza sobre los
conductores ningún esfuerzo de tracción. Para las conexiones de los conductores de la red
con los del soporte, se utilizarán elementos de derivación que contendrán los bornes
apropiados, en número y tipo, así como los elementos de protección necesarios para el punto
de luz.
 CONDUCTORES DE ALIMENTACIÓN A LUMINARIAS
Los conductores eléctricos de alimentación a las luminarias irán canalizados por las
mismas columnas y se realizará con cable de cobre de 3x2,5 mm² de 0,6/1 kV de aislamiento
y clase mínima CPR Eca.
Estos conductores partirán del fusible de protección de la lámpara que se situarán en
la base del báculo a la altura de la portezuela del mismo e irán directamente a alimentar al
equipo eléctrico de la luminaria, que irá alojado en la misma en un compartimento adicional a
este efecto, y que llevará unas bornas de conexión desde donde se efectúa el cableado a
todo el equipo eléctrico.
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La alimentación del punto de luz se realizará derivando desde la arqueta a pié de
columna, mediante racores estancos, conservando la sección de la línea principal hasta el
fusible de protección.
Cada punto estará dotado del correspondiente equipo de protección contra
cortocircuitos basados en cartuchos fusibles de 16A calibrados a 6A, además del equipo
necesario para la compensación del factor de potencia.

13.5. DISPOSICIÓN DE LAS LUMINARIAS
La disposición existente de todas las luminarias en este proyecto es unilateral, debido
a que es la solución óptima, teniendo en cuenta las características de las zonas a iluminar,
tanto técnica como económicamente. Cumpliendo en todo momento con los requisitos
mínimos de iluminación según la legislación vigente.

13.6. RED DE TIERRAS
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 450/750V, 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
loscables de alimentación.
Clase de resistencia al fuego mínima CPR Eca

El conductor de protección que une de cada soporte con el electrodo o con la red de
tierra, será de cable unipolar aislado, de tensión asignada 450/750 V, con clase de resistencia
al fuego mínima Eca, 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.
Contra sobrecargas y cortocircuitos, todos los circuitos estarán protegidos por
cartuchos ACR calibrados a valores menores a las intensidades admisibles por los cables que
componen los circuitos.
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13.7. PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS
Las luminarias serán de Clase I o de Clase II.
Las partes metálicas accesibles de los soportes de luminarias estarán conectadas a
tierra. Se excluyen de esta prescripción aquellas partes metálicas que, teniendo un doble
aislamiento, no sean accesibles al público en general. Para el acceso al interior de las
luminarias que estén instaladas a una altura inferior a 3 m sobre el suelo o en un espacio
accesible al público, se requerirá el empleo de útiles especiales. Las partes metálicas de los
kioscos, marquesinas, cabinas telefónicas, paneles de anuncios y demás elementos de
mobiliario urbano, que estén a una distancia inferior a 2 m de las partes metálicas de la
instalación de alumbrado exterior y que sean susceptibles de ser tocadas simultáneamente,
deberán estar puestas a tierra.
Cuando las luminarias son de Clase I, deberán estar conectadas al punto de puesta a
tierra del soporte mediante cable unipolar aislado de tensión asignada 450/750V, con
recubrimiento de color verde-amarillo y sección mínimo 2,5 mm2 en cobre.

En este caso todas las luminarias de la instalación serán de Tipo I, por lo que estar
conectadas al punto de puesta a tierra del soporte mediante cable unipolar aislado de tensión
asignada 450/750V, con recubrimiento de color verde-amarillo y sección mínimo 2,5 mm2 en
cobre.
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14. CONSIDERACIONES FINALES
14.1. PRESUPUESTO
Asciende el presupuesto de ejecución material del proyecto a la cantidad de CIENTO
DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE EUROS CON VEINTINUEVE
CÉNTIMOS (118.429,29 €).

14.2. PLAZO DE PUESTA EN MARCHA
El plazo de puesta en marcha de la instalación será de 4 meses a partir de la
concesión de todos los permisos y licencias pertinentes.
Es importante tener en cuenta el Reglamento (UE) nº 305/2011 de 9 de marzo de
2011 (publicado el 4 de abril de 2011 en el Diario Oficial de la Unión Europea) por el que se
establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de la
construcción. Este reglamento (CPR) establece en el reglamento Delegado 2016/364 las
clases posibles de reacción al fuego de los cables eléctricos y su adaptación del Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión (RD 842/2002).
La Unión Europea ha establecido el inicio del período transitorio de coexistencia entre
los requisitos actuales y el CPR a fecha del 10 de junio de 2016 y a partir del 1 de julio de
2017 sólo se podrán fabricar y comercializar cables con el correspondiente marcado europeo
indicado en el CPR.
Por tanto, se debe tener en cuenta que aquellos cables comercializados antes de esta
fecha y que estén almacenados en distribuidores e instaladores podrán ser utilizados hasta
agotar sus existencias y por otro lado si la puesta en servicio es posterior al 30 de Junio, será
obligatorio el uso de cables que cumplan con el CPR, salvo que el instalador justifique que
éste fue adquirido anterior a esta fecha.
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MEMORIA JUSTIFICATIVA
1.

CÁLCULOS ELÉCTRICOS
1.1. PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DE CARÁCTER GENERAL (ITC-BT-09)

Se aplicará a las instalaciones de alumbrado exterior, destinadas a iluminar zonas de
dominio público o privado, tales como autopistas, carreteras, calles, plazas, parques, jardines,
pasos elevados o subterráneos para vehículos o personas, caminos, etc. Igualmente se
incluyen las instalaciones de alumbrado para cabinas telefónicas, anuncios publicitarios,
mobiliario urbano en general, monumentos o similares así como todos receptores que se
conecten a la red de alumbrado exterior. Se excluyen del ámbito de aplicación de esta
instrucción la instalación para la iluminación de fuentes y piscinas y las de los semáforos y las
balizas, cuando sean completamente autónomos.

1.2. DIMENSIONADO DE LAS INSTALACIONES
Las líneas de alimentación a puntos de luz con lámparas o tubos de descarga, estarán
previstas para transportar la carga debida a los propios receptores, a sus elementos
asociados, a sus corrientes armónicas, de arranque y desequilibrio de fases. Como
consecuencia, la potencia aparente mínima en VA, se considerará 1,8 veces la potencia en
vatios de las lámparas o tubos de descarga. Cuando se conozca la carga que supone cada
uno de los elementos asociados a las lámparas o tubos de descarga, las corrientes
armónicas, de arranque y desequilibrio de fases, que tanto éstas como aquellos puedan
producir, se aplicará el coeficiente corrector calculado con estos valores.
Además de lo indicado en párrafos anteriores, el factor de potencia de cada punto de
luz, deberá corregirse hasta un valor mayor o igual a 0,90. La máxima caída de tensión entre
el origen de la instalación y cualquier otro punto de la instalación, será menor o igual que 3%.
Con el fin de conseguir ahorros energéticos y siempre que sea posible, las
instalaciones de alumbrado público se proyectarán con distintos niveles de iluminación, de
forma que ésta decrezca durante las horas de menor necesidad de iluminación.

1.3. CONDUCTORES
Los cables serán multipolares o unipolares con conductores de cobre y tensión
asignada de 0,6/1 kV, RV, RV-K o RZ1-K(AS). El conductor neutro de cada circuito que parte
del cuadro, no podrá ser utilizado por ningún otro circuito.
La sección mínima a emplear en los conductores de los cables, incluido el neutro, será
de 6 mm2 en Cobre y 16mm2 en Aluminio. En distribuciones trifásicas tetrapolares, para
conductores de fase de sección superior a 6 mm2, la sección del neutro será conforme a lo
indicado en la tabla 1 de la ITC-BT-07.
Los empalmes y derivaciones deberán realizarse en cajas de bornes adecuadas,
situadas dentro de los soportes de las luminarias, y a una altura mínima de 0,3 m sobre el
nivel del suelo o en una arqueta registrable, que garanticen, en ambos casos, la continuidad,
el aislamiento y la estanqueidad del conductor.
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1.4. BASES DE CÁLCULO
En los siguientes apartados se determinarán las secciones de los conductores
correspondientes a cada uno de los circuitos de la instalación.
Los conductores deben, por una parte, soportar la intensidad que circula por ellos, y
por otra no provocar una caída de tensión excesiva que en el caso del alumbrado no podrá
superar el 3% del valor nominal desde cualquier punto de la línea hasta el origen de la
instalación, según indica la instrucción ITC-BT 009, ITC-BT 019 y ITC-BT 007.
No obstante las prescripciones a tener en cuenta en el dimensionamiento de
líneas de distribución se resumen de la siguiente forma:

las

 Las líneas de alimentación a puntos de luz con lámparas o tubos de descarga,
estarán previstas para transportar la carga debida a los propios receptores, a
sus elementos asociados, a sus corrientes armónicas, de arranque y
desequilibrio de fases. Como consecuencia, la potencia aparente mínima en
VA, se considerará 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas o tubos de
descarga. (No se aplicará por no ser lámpara de descarga).
 Cuando se conozca la carga que supone cada uno de los elementos asociados
a las lámparas o tubos de descarga, las corrientes armónicas, de arranque y
desequilibrio de fases, que tanto éstas como aquellos puedan producir, se
aplicará el coeficiente corrector calculado con estos valores.
 Además de lo indicado en párrafos anteriores, el factor de potencia de cada
punto de luz, deberá corregirse hasta un valor mayor o igual a 0,90.
 La máxima caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro
punto de la instalación, será menor o igual que 3%.
 Se utilizarán las tablas expuestas en la ITC-BT-07.

 INTENSIDAD
La intensidad que circula para el caso monofásico se obtiene de la expresión:

donde:
-

P
Potencia de cálculo de la línea
V
Tensión simple fase- neutro.
Cos Factor de potencia de la instalación, que es de 0,9

Por su parte la intensidad que circula para el caso de corriente trifásica es:

√
La instrucción ITC-BT 019 nos fija las intensidades admisibles para las distintas
secciones y configuraciones de los conductores.
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 CAIDA DE TENSIÓN
El siguiente paso consiste en comprobar que la caída de tensión es admisible, para lo
cual se determina su valor en % mediante la expresión:

( )
donde :
-

L
P
C
S
V

Longitud más desfavorable de la línea.
Potencia instalada.
Conductividad del cable (48).
Sección del conductor en mm2
Tensión fase-neutro (230 V).

Para el caso de la corriente trifásica, la caída de tensión se hallará mediante la
expresión:

( )

En este caso, V = 400 V, tensión trifásica.

 VERIFICACIÓN DE CAIDA DE TENSIÓN EN CONDICIONES REALES DE
UTILIZACIÓN DEL CONDUCTOR:
En este apartado se comprueba que, a la temperatura prevista de servicio del
conductor, la caída de tensión se sigue manteniendo dentro de los límites reglamentarios.
Para ello calculamos la sección para un:
(

)

siendo:
-

= temperatura de referencia del conductor (subterráneo 25ºC, aéreo 40ºC)
(T = 90ºC termoestables y 70ºC termoplásticos)
I = Intensidad de cálculo.
= Intensidad máxima admisible.

Y para calcular la sección:
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Donde:
-

S

-

C
ρθ

Sección calculada según criterio de caída de tensión máxima admisible
en mm2
Incremento de la resistencia en alterna (podemos tomar c=1,02)
Resistividad del conductor a temperatura máxima prevista para el
conductor (Ω*mm2/m).
(

(

NOTA :

Ρ20
(Ω*MM2/M)
0,0176
0,0286
0,0325

MATERIAL
COBRE
ALUMINIO
ALMELEC

))
Ρ40
(Ω*MM2/M)
0,0190
0,0310
0,0347

Ρ70
(Ω*MM2/M)
0,0210
0,0344
0,0383

Ρ90
(Ω*MM2/M)
0,0224
0,0367
0,0407

Α
-1

(ºC )
0,00392
0,00403
0,00336

Tabla 1: Características de los conductores

-

P
L
ΔUIII
ΔUI

TIPO

Potencia activa prevista para la línea, en vatios
Longitud de la línea en m
caída de tensión máxima admisible en líneas trifásicas
caída de tensión máxima admisible en líneas monofásicas
CAÍDA DE TENSIÓN MÁXIMA
EN % DE LA TENSIÓN DE

PARA ALIMENTAR A
UN SOLO USUARIO

LGA

CONTADORES CONCENTRADOS
CENTRALIZACIÓN PARCIAL DE
CONTADORES

DI

UN SOLO USUARIO
CONTADORES CONCENTRADOS
CENTRALIZACIÓN PARCIAL DE
CONTADORES

CIRCUITOS
INTERIORES

CIRCUITOS INTERIORES VIVIENDAS
CIRCUITOS DE ALUMBRADO QUE NO
SEAN VIVIENDAS

CIRCUITOS DE FUERZA QUE NO SEAN
VIVIENDAS

SUMINISTRO

ΔUIII

NO EXISTE
0,5%

ΔUI

2V

1%

4V

1,5%
1%

6V
4V

3,45V
2,3V

0,5%

2V

1,15V

3%

12V

6’9V

3%

12V

6’9V

5%

20V

11’5V

Tabla 2: Límites de caída de tensión.

 TEMPERATURA
Las temperaturas se calculan según lo dispuesto en la norma UNE-20460-5-523.
Las temperaturas máximas de funcionamiento según el tipo de aislamiento se extraen
de la tabla 52-A de la norma UNE-20460-5-523.
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Límite de temperatura (˚C)
(véase nota 1)

Tipo de aislamiento
Poli(cloruro de vinilo) (PVC)

Conductor: 70

Polietileno Reticulado (XLPE) y goma o caucho de etileno-propileno (EPR)

Conductor: 90

Mineral (con cubierta de PVC o desnudo y accesible

Cubierta: 70

Mineral (desnudo e inaccesible y no en contacto con materiales combustibles)

Cubierta: 105 (véase nota 2)

Nota 1 – Las temperaturas máximas admisibles para los conductores dadas en la tabla 52-A y sobre las que se basan los
valores de las tablas 52-C1 a 52-C4 y 52-C9 a 52-C12, han sido tomadas de las Normas IEC 60502: 1983 y IEC 60702:
1981 y se muestran en esas tablas
Nota 2 – Cuando un conductor funciona a una temperatura superior a 70 , se debe asegurar que los equipos conectados
a este conductor son adecuados para la temperatura resultante en la conexión.
Nota 3 – Para algunos tipos de cable, temperaturas de funcionamiento más elevadas pueden ser admitidas según las
temperaturas asignadas del cable, sus terminaciones, las condiciones ambientales y otras influencias externas.
Tabla 3: "Tabla 52-A" Temperaturas de funcionamiento según los tipos de aislamiento.

Las temperaturas ambientes de referencia, serán:
 para los conductores aislados y los cables al aire, cualquiera que sea su modo
de instalación: 30 ºC;
 para los cables enterrados directamente en el terreno o enterrados en
conductos: 20 ºC.

 CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO
Como generalmente se desconoce la impedancia del circuito de alimentación a la red
(impedancia del transformador, red de distribución y acometida) se admite que en caso de
cortocircuito la tensión en el inicio de las instalaciones de los usuarios se puede considerar
como 0,8 veces la tensión de suministro. Se toma el defecto fase tierra como el más
desfavorable, y además se supone despreciable la inductancia de los cables.
Esta consideración es válida cuando el Centro de Transformación, origen de la
alimentación, está situado fuera del edificio o lugar del suministro afectado, en cuyo caso
habría que considerar todas las impedancias.
Por lo tanto se puede emplear la siguiente fórmula simplificada:

Donde:
-

Icc= intensidad de cortocircuito máxima en el punto considerado
U= tensión de alimentación fase neutro (230 V)
R= resistencia del conductor de fase entre el punto considerado y la
alimentación.
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Normalmente el valor de R deberá tener en cuenta la suma de las resistencias de los
conductores entre la Caja General de Protección y el punto considerado en el que se desea
calcular el cortocircuito, por ejemplo el punto donde se emplaza el cuadro con los dispositivos
generales de mando y protección.
Para el cálculo de R se considerará que los conductores se encuentran a una
temperatura de 20ºC, para obtener así el valor máximo posible de Icc.
Por lo tanto, se calculará las corrientes de cortocircuito en el cuadro general. Dicho
cuadro está alimentado por una Derivación Individual de 4x16+1x16 mm2 Cu y de una
longitud de 10 m.

2

Nota: la resistividad del cobre a 20 ºC se puede tomar como ρ ≈0,018 Ω mm /m. En caso de conductores de
aluminio se puede tomar también para 20ºC, ρ ≈0,029 Ω mm2/m, por lo que resulta:

En el plano del esquema unifilar puede verse la instalación eléctrica. El interruptor
general de la instalación tendrá un poder de corte mínimo 10 kA, por lo que quedará
debidamente protegido contra intensidades de cortocircuito.

1.4.1.

PROYECCIÓN CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS

 ELECCIÓN DE LOS INTERRUPTORES DIFERENCIALES
La intensidad nominal del interruptor diferencial, será la de paso por el circuito a
proteger por lo que se adoptará el valor comercial más próximo por exceso.
La intensidad de defecto, umbral de desconexión de los interruptores diferenciales que
podrán ser de reenganche automático, será como máximo de 300 mA y la resistencia de
puesta de tierra, medida en la puesta en servicio de la instalación será como máximo de 30 Ω.
No obstante se admitirá interruptores diferencial 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 5Ω y 1Ω , respectivamente.
Para la elección de la sensibilidad de dicho interruptor, hemos de tener en cuenta el
valor máximo de la toma de tierra para la protección contra contactos indirectos, en nuestro
caso elegiremos diferenciales de sensibilidad 30 mA, para un local seco la tensión de defecto
es de 50 V, con lo que la toma de tierra tiene que ser menor que:

R

50
 1.667
0,03
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Se colocarán un interruptor diferencial por cada grupo de circuitos según se expresa
en el esquema unifilar. El escogido es un Int. Diferencial ID instantáneo clase AC de calibre
40 y sensibilidad 30mA Nº de polos: 2 y 4. Ancho por polo: 2 pasos de 9 mm. Inmunidad
contra disparos intempestivos. Botón de test incorporado.

1.4.2.

CANALIZACIONES:

Para la elección y el cálculo de las canalizaciones se seguirá lo dispuesto en la Norma
UNE-20.460, así como en la ITC-BT-20.
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INFLUENCIAS
ADELANTE.


















EXTERNAS

(UNE-20460-3):

LISTADO

DETALLADO

MÁS

Funcionamiento a temperaturas muy bajas o muy altas.
Condiciones extremas de humedad.
Condiciones industriales severas con previsión de choques o vibraciones
importantes.
Presencia permanente de sustancias corrosivas o contaminantes.
Instalaciones en locales con polvo abundante.
Presencia en el lugar de instalación de agua en forma de gotas, pulverización,
proyecciones, chorros o posibilidad de inundación intermitente o permanente.
Instalaciones a altitudes mayores de 2.000 metros.
Instalaciones en entornos con influencias electromagnéticas, electrostáticas o
ionizantes no despreciables.
Instalaciones de intemperie con radiaciones solares altas.
Instalaciones en lugares con presencia de flora, moho o fauna (insectos,
pájaros o pequeños animales).
Instalaciones en zonas de actividad sísmica no despreciable.
Instalaciones expuestas a los efectos de caída directa de rayos o alimentadas
por líneas aéreas, con probabilidad de más de 25 días de tormenta al año.
Instalaciones de intemperie con previsión de fuertes vientos o de interior con
sistemas de movimiento de aire de alta velocidad.
Capacidad de las personas usuarias de la instalación según su conocimiento
de los riesgos eléctricos. (P.ej.: en guarderías y hospitales la temperatura de
las superficies accesibles se debe limitar para evitar riesgos a niños o
enfermos).
Tipo constructivo del edificio, por ejemplo, si el edificio es combustible (de
madera).
Diseño del edificio en cuanto al riesgo de propagación del incendio o cuando
tenga estructuras que puedan ser objeto de movimientos.

Según la norma UNE-20460-3, las diferentes partes de la instalación se verán
afectadas por influencias externas cuya clasificación se detalla seguidamente:
LGA y DI:
CA2, CB1.

AF1, AL1, AG1, AC1, AH1, AN1, AP1, AE1, AQ1, BA4, BC1, BE1, BD1,

Instalaciones interiores:
BD1, CA2, CB1.

AF1, AG1, AC1, AH1, AD1, AP1, AE1, BA1, BC1, BE1,
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2.

LÍNEAS ALUMBRADO PÚBLICO
2.1. CÁLCULO DE LÍNEA

Se procede al cálculo de la intensidad de la línea de alumbrado para comprobar que
no superan los valores de la intensidad máxima admisible.

√

( )
Con los datos:







P
V
cos
L
C
S

Potencia de cálculo de la línea
Tensión entre fases y fase neutro
Factor de potencia de la instalación, que es de 0,9
Longitud más desfavorable de la línea.
Conductividad del cable
Sección del conductor en mm2

√

√

Se instalará un conductor de 4x1x10 mm2 RV-K Cu + 1x16 mm2 H07V-K Cu, de
características según norma UNE 21123, cuya intensidad máxima es 58 A, bastante mayor
que los 2,45 A de la intensidad de cálculo.
Se realiza el cálculo de la caída de tensión para comprobar que en el caso más
desfavorable no se superan los valores máximos permitidos.
En este apartado se calcula también la pérdida porcentual de potencia.
Si comprobamos la correspondiente caída de tensión resultará:
(

( )

)

(

)

Teniendo en cuenta la caída de tensión correspondiente a la derivación individual se
obtendrá una caída total de:
( )
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3.

ITC-BT 43 INSTALACIONES DE RECEPTORES.
GENERALES. CLASIFICACIÓN DE LOS RECEPTORES

PRESCRIPCIONES

La clasificación de los receptores en lo relativo a la protección contra los choques
eléctricos es la siguiente:
Clase 0

Clase I

Clase II

Clase III

Características
principales de
los aparatos

Sin medios de
protección por
puesta a tierra

Previstos medios
de conexión a
tierra

Aislamiento
suplementario pero
sin medios de
protección por
puesta a tierra

Previstos para ser
alimentados con
baja tensión de
seguridad (MBTS)

Precauciones
de seguridad

Entorno aislado de
tierra

Conexión a la
toma de tierra de
protección

No es necesaria
ninguna protección

Conexión a muy
baja tensión de
seguridad

Esta clasificación no implica que los receptores puedan ser de cualquiera de los tipos
descritos anteriormente. Las condiciones de seguridad del receptor tanto en su uso como en
su instalación, de conformidad a lo requerido en la Directiva de Baja Tensión, pueden imponer
restricciones al uso de receptores de alguno de los tipos anteriores. El empleo de aparatos
previstos para ser alimentados a muy baja tensión de seguridad (según ITC-BT-36), pero que
incorporan circuitos que funcionan a una tensión superior a esta, no se considerarán de clase
III a menos que las disposiciones constructivas aseguren entre los circuitos a distintas
tensiones, un aislamiento equivalente al correspondiente a un transformador de seguridad
según UNE-EN 60.742 o UNE-EN 61558-2-4.

4.

INSTALACIONES DE ENLACE

Se definen como el conjunto de instalaciones de enlace que van desde la red de
distribución de la empresa eléctrica hasta el inicio de las instalaciones interiores.






Red de Baja Tensión
Caja de Seccionamiento (CS)
Línea General de alimentación (LGA)
Caja General de Mando y Protección (CPM)
Derivación individual DI

4.1. SEÑALIZACIÓN DE RIESGO ELÉCTRICO EN INSTALACIONES DE
ENLACE
Con el fin de minimizar los riesgos eléctricos, tanto para el usuario en general como
para las tareas que impliquen manipulación o maniobra de instalaciones en tensión,
establecidas en el R.D. 614/2001, se procurará señalizar con el símbolo gráfico de Riesgo
Eléctrico (norma UNE 81.501; L=52mm) todas las cajas y cuadros contemplados en la obra.
Y en el caso de la caja de protección y medida, la puerta del armario proyectada será
señalizada con el símbolo gráfico de Riesgo Eléctrico contenido en la norma UNE 81.501
(L=110mm).
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4.2. RED DE BAJA TENSIÓN
Para dar suministro al nuevo alumbrado público es necesario, según punto de
conexión, realizar la red de baja tensión subterránea desde el cuadro de baja tensión del
centro de transformación (C200289), A LA TENSIÓN DE 230/400 V hasta la caja de
seccionamiento. La Red de Baja Tensión será subterránea de 4x1x25 mm2 Al a la tensión de
230/400 voltios.

4.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LA RED
La Red de Distribución en BT a calcular en corriente alterna trifásica con neutro, con
origen en el cuadro de baja tensión del centro de transformación (C200289), según punto de
conexión
Tendrá las siguientes características:






Tensión nominal
 Entre Fases
 Entre Fase y Neutro

400 V
230 V

Frecuencia
Aislamiento
Caída de tensión máxima

50 Hz
0,6/1 kV
5%

4.2.2. DESCRIPCIÓN DE LA RED DE BAJA TENSIÓN
Se describen en este capítulo las características generales de las líneas en Baja
Tensión que, se subdividen en los siguientes tramos:





Clasificación urbanística: Suelo Urbano
En Cuadro de Baja Tensión del Centro de Transformación. (C200289).
Recorrido, longitudes y secciones (detallado a continuación).
Instalaciones existentes que afectan a la red proyectada: en este caso la red
proyectada discurrirá por canalización a ejecutar, por camino y servidumbre
pública; el único Organismo afectado será el Ayuntamiento de Pájara.

La Red de Baja Tensión para el Campo de Lucha, estará formada por una línea, la
cual alimentará la Caja de Seccionamiento (CS), según se resume a continuación:





Origen: Cuadro de Baja Tensión del Centro de Transformación. (C200289).
Final: CS junto al Centro de Transformación
Longitud: 26 m
Conductor: RV 0,6/1kV 4x1x25 mm2 Al

4.2.3. CONDUCTORES SUBTERRÁNEOS
En las redes generales de distribución se utilizarán cables unipolares con conductores
de aluminio, aislados con XLPE a 1000 V y cubierta de PVC tipo RV 0,6/1 kV según norma
UNE 21119 y UNE 21123, clasificación del cable mínima CPR según especificaciones
particulares de la Empresa Eléctrica, siendo sus características las siguientes:
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Tipo de cable según UNE 21.123: RV-K 0,6/1kV 4x1x25 mm2 Al
Aluminio Unipolares.
Aislamiento: 0,6/1 kV en Polietileno Reticulado.
Clasificación CPR: Según especificaciones particulares de la Empresa Eléctrica
Cubierta: PVC.
Resistentes a la absorción de agua.
Resistentes a los rayos ultravioletas.
Temperatura ambiente: 25ºC.
Aislamiento: XLPE
Canalización: Bajo Tubo Corrugado Aislante de Polietileno de Alta Densidad con capa
exterior corrugada e interior lisa, de 200 mm de diámetro y de color rojo.
Designación comercial del tubo: Tubo TPC de la Casa Comercial Decaplast, Uponor o
Uralita.

4.2.4. CANALIZACIONES
La instalación subterránea se ejecutará instalando los cables conductores en el interior
de zanjas, protegidos por tubos de doble capa, y de diámetro el indicado en la tabla adjunta.
LINEA
1

SECCIÓN CABLE
(mm²)
Subterráneo 4x1x25 mm² Al

DIÁMETRO TUBO (mm)
110

Las canalizaciones que discurran por terrenos de dominio público lo harán bajo tubo,
evitándose ángulos pronunciados, y disponiéndose 4 tubos de 200 mm en los cruces de
carreteras, uno de los cuales será de reserva. El trazado será lo más rectilíneo posible,
paralelo en toda su longitud a bordillos o fachadas de los edificios principales, ajustándose en
todo momento a las normas de Endesa Distribución Eléctrica, S.L.U. y Ordenanzas
Municipales.
La instalación de los conductores se ajustará a los siguientes preceptos:


La profundidad mínima de instalación de los conductores en aceras y paseos será de
0,60 m (ITC-BT 07, apartado 2).



En los cruces de calles y carreteras la profundidad mínima será de 0,80 m (ITC-BT 07,
apartado 2), reforzándose la canalización con una capa de hormigón en masa de 250
kg/m3 de dosificación.

La anchura mínima de las zanjas será de 0,40 m y sus paredes serán verticales,
pudiéndose instalar los cables bajo conductos o directamente enterrados.
Cuando se instalen los cables en el interior de conductos, estos se tenderán sobre una
capa de 10 cm de espesor de hormigón pobre, recubriéndose otros 10 cm con el mismo
hormigón. Los tubos se colocarán en posición horizontal y recta, previendo en cualquier caso
tubos de reserva.
Cuando se entierren directamente el fondo de las zanjas, ésta se preparará eliminando
toda rugosidad que pueda dañar los conductos, extendiendo una capa de tierra fina de 10 cm
de espesor y compactándola hasta obtener la nivelación necesaria para el asiento de los
mismos. Se recubrirá los cables con otra capa de 10 cm de tierra fina y se colocará una
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protección mecánica de los mismos, señalizándolos posteriormente mediante banda de
polietileno reglamentaria.
Se dispondrá un circuito para cada conducto, introduciendo los mismos a mano y sin
someterlos a esfuerzos que puedan dañar el aislamiento exterior.
En los cruces de calles, los tubos se instalarán sobre una cama de 10 cm con el
mismo hormigón y se rellenará igualmente hasta el firme. Se dispondrán dos tubos de
reserva, los cuales quedarán tapados en sus extremos y con un pasante en su interior.
En la instalación de los cables dentro de los tubulares, así como en el trazado de la
canalización se tendrá en cuenta el radio mínimo de curvatura que será de 20 veces durante
las operaciones de tendido.
Se dispondrán arquetas de registro cada 40 metros aproximadamente, así como en los
cambios de dirección, rasante y en los cruces de calles.
Con el fin de poder ejecutar el montaje de las líneas de baja tensión , se dispondrán de
unos registros o arquetas, las cuales se colocarán tanto en las aceras para el paso de las
canalizaciones y junto a los cuadros de Parcelas y de Medida de la urbanización, así como
se colocarán en los cruces de calzadas enfrentadas entre sí. Las características se pasan a
detallar en los apartados correspondientes.
Todas ellas deberán tener su piso de tal forma que permita que el posible agua que
entre en la misma se drene de forma natural.
Estas arquetas se realizarán en bloque hueco de hormigón vibrado y tapa de acero de
fundición. Así mismo, los tubos quedarán debidamente sellados en sus extremos para evitar
la entrada de roedores y de agua.
En las aceras y en los posibles cambios de dirección de la canalización como en cada
uno de las cajas de medida y protección de las viviendas, se colocarán arquetas de tal
manera que la distancia entre ella no sea mayor de 40 m, lo que permitirá, en caso de averías
o cambio de las líneas proyectadas, una mayor maniobrabilidad y mejor mantenimiento.
Las medidas previstas para estas arquetas serán :




Arquetas Tipo AR-1 con tapa, de 637,7x775,3 mm
Arquetas Tipo, en los casos que sean de paso, de 900x900 mm

4.2.5. CAÍDA DE TENSIÓN
La máxima caída de tensión permitida entre el origen de la instalación y cualquier otro
punto de la instalación será siempre menor o igual al 5%, conforme a lo prescrito en el punto
1.4 de la ITC-BT-11.

4.2.6. SEÑALIZACIÓN
Todo conductor o conjunto de conductores deberá estar señalado por una cinta de
atención de acuerdo con la Recomendación UNESA 0205 colocada como mínimo a 20 cm por
encima del ladrillo. Cuando los conductores o conjuntos de conductores de categorías de tensión
diferentes estén superpuestos, deberá colocarse dicha cinta encima de cada uno de ellos.
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4.2.7. IDENTIFICACIÓN
Los cables deberán llevar marcas que indiquen el nombre del fabricante, el año de
fabricación y sus características, en concordancia con la Norma UNE 21123 para los
conductores de aislamiento seco.

4.2.8. APERTURA Y CIERRE DE ZANJAS
Las zanjas se harán verticales hasta la profundidad de la zanja establecida en los planos
de Proyecto, colocándose entubaciones en los casos en que la naturaleza del terreno lo haga
preciso.
Se procurará dejar un paso de 50 cm entre la zanja y las tierras extraídas, con el fin de
facilitar la circulación del personal de la obra y evitar la caída de tierras en la zanja.
Se deberán tomar todas las precauciones precisas para no tapar con tierras registros de
gas, teléfono, bocas de riego, alcantarillas, etc.
Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública se dejarán pasos suficientes para
vehículos y peatones, así como los accesos a los edificios, comercios y garajes.
Las dimensiones mínimas de las zanjas serán las reflejadas en el plano de zanjas.
Si fuese necesario interrumpir la circulación se precisará una autorización especial del
Organismo Local Competente.
Cuando en una zanja coincidan cables de distintas tensiones se situarán en bandas
horizontales a distinto nivel de forma que en cada banda se agrupen cables de igual tensión. La
separación entre dos bandas de cables será como mínimo de 20 cm.

4.2.9. CRUZAMIENTOS Y PARALELISMOS
En el caso de cruzamientos entre dos líneas eléctricas subterráneas directamente
enterradas, la distancia mínima a respetar será de 0,20 m.
El cruzamiento entre cables de energía y conducciones metálicas enterradas no debe
efectuarse sobre la proyección vertical de las uniones no soldadas de la misma conducción
metálica. No deberá existir ningún empalme sobre el cable de energía a una distancia inferior
a 1 m.
La mínima distancia entre la generatriz del cable de energía y la de la conducción
metálica no debe ser inferior a 0,30 m. Además entre el cable y la conducción debe estar
interpuesta una plancha metálica de 8 mm de espesor como mínimo u otra protección
mecánica equivalente, de anchura igual al menos al diámetro de la conducción y de todas
formas no inferior a 0,50 m.
Análoga medida de protección debe aplicarse en el caso de que no sea posible tener
el punto de cruzamiento a distancia igual o superior a 1 m de un empalme del cable.
En el paralelismo entre cables de energía y conducciones metálicas enterradas se
debe mantener en todo caso una distancia mínima en proyección horizontal de:


0,30 m para otras conducciones
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Siempre que sea posible, en las instalaciones nuevas la distancia en proyección
horizontal entre cables de energía y conducciones metálicas enterradas colocadas
paralelamente entre sí no debe ser inferior a:




3 m en el caso de conducciones a presión máxima igual o superior a 25 atm;
dicho mínimo se reduce a 1 m en el caso en que el tramo de conducción
interesada esté contenida en una protección de no más de 100 m.
1 m en el caso de conducciones a presión máxima inferior a 25 atm.

En el caso de cruzamiento entre líneas eléctricas subterráneas y líneas de
telecomunicación subterránea, el cable de energía debe, normalmente, estar situado por
debajo del cable de telecomunicación. La distancia mínima entre la generatriz externa de
cada uno de los dos cables no debe ser inferior a 0,50 m. El cable colocado superiormente
debe estar protegido por un tubo de hierro de 1 m de largo como mínimo y de tal forma que se
garantice que la distancia entre las generatrices exteriores de los cables, en las zonas no
protegidas, sea mayor que la mínima establecida en el caso de paralelismo, que se indica a
continuación, medida en proyección horizontal. Dicho tubo de hierro debe estar protegido
contra la corrosión y presentar una adecuada resistencia mecánica; su espesor no será
inferior a 2 mm.
En donde por justificadas exigencias técnicas no pueda ser respetada la mencionada
distancia mínima, sobre el cable inferior debe ser aplicada una protección análoga a la
indicada para el cable superior. En todo caso la distancia mínima entre los dos dispositivos de
protección no debe ser inferior a 0,10 m. El cruzamiento no debe efectuarse en
correspondencia con una conexión del cable de telecomunicación, y no debe haber empalmes
sobre el cable de energía a una distancia inferior a 1 m.
En el caso de paralelismo entre líneas eléctricas subterráneas y líneas de
telecomunicación subterráneas, estos cables deben estar a la mayor distancia posible entre
sí. En donde existan dificultades técnicas importantes, se puede admitir, excepto en lo
indicado posteriormente, una distancia mínima en proyección sobre un plano horizontal, entre
los puntos más próximos de las generatrices de los cables, no inferior a 0,50 m en cables
interurbanos o a 0,30 m en cables urbanos.
Se puede admitir incluso una distancia mínima de 0,15 m a condición de que el cable
de energía sea fácil y rápidamente separado, y eficazmente protegido mediante tubos de
hierro de adecuada resistencia mecánica y 2 mm de espesor como mínimo, protegido contra
la corrosión. En el caso de paralelismo con cables de telecomunicación interurbana, dicha
protección se refiere también a éstos últimos.
Estas protecciones pueden no utilizarse, respetando la distancia mínima de 0,15 m,
cuando el cable de energía se encuentra en una cota inferior a 0,50 m respecto a la del cable
de telecomunicación.
Las reducciones mencionadas no se aplican en el caso de paralelismo con cables
coaxiales, para los cuales es taxativa la distancia mínima de 0,50 m medida sobre la
proyección horizontal.
En cuanto a los fenómenos inductivos debidos a eventuales defectos en los cables de
energía, la distancia mínima entre los cables o la longitud máxima de los cables situados
paralelamente está limitada por la condición de que la f.e.m. inducida sobre el cable de
telecomunicación no supere el 60% de la mínima tensión de prueba a tierra de la parte de la
instalación metálicamente conectada al cable de telecomunicación.
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En el caso de galerías practicables la colocación de los cables de energía y de
telecomunicación se hará sobre apoyos diferentes, con objeto de evitar cualquier posibilidad
de contacto directo entre los cables.
RADIO DE CURVATURA
No será superior a 20 veces su diámetro durante el tendido del cable y superior a 10
veces su diámetro una vez instalado. En todo caso el radio de curvatura del cable no debe ser
inferior a los valores indicados en las Normas UNE correspondientes relativas a cada tipo de
cable.
TRATAMIENTO DE BOBINAS
La carga y descarga, sobre camiones o remolques apropiados, se hará siempre
mediante una barra adecuada que pase por el orificio central de la bobina.
Bajo ningún concepto se podrá retener la bobina con cuerdas, cables o cadenas que
abracen la bobina y se apoyen sobre la capa exterior del cable enrollado; asimismo no se
podrá dejar caer la bobina al suelo desde un camión o remolque.
Cuando se desplace la bobina por tierra rodándola, habrá que fijarse en el sentido de
rotación, generalmente indicado con una flecha, con el fin de evitar que se afloje el cable
enrollado en la misma.
Las bobinas no deben almacenarse sobre un suelo blando.
TENDIDO A MANO Y MECÁNICO
Los cables deben ser siempre desenrollados y puestos en su sitio con el mayor cuidado
evitando que sufran torsión, hagan bucles, etc. y teniendo siempre en cuenta que el radio de
curvatura del cable debe ser superior a 20 veces su diámetro durante su tendido y superior a 10
veces su diámetro una vez instalado.
Cuando los cables se tiendan a mano los operarios estarán distribuidos de una manera
uniforme a lo largo de la zanja. También se puede tender mediante cabrestantes tirando del
extremo del cable al que se habrá adaptado una cabeza apropiada y con un esfuerzo de tracción
por milímetro cuadrado de conductor que no debe pasar del indicado por el fabricante del mismo.
Será imprescindible la colocación de dinamómetros para medir dicha tracción.
El tendido se hará obligatoriamente por rodillos que puedan girar libremente y construidos
de forma que no dañen al cable. Durante el tendido se tomarán precauciones para evitar que el
cable no sufra esfuerzos importantes ni golpes ni rozaduras.
No se permitirá desplazar lateralmente el cable por medio de palancas u otros útiles;
deberá hacerse siempre a mano.
Sólo de manera excepcional se autorizará desenrollar el cable fuera de la zanja, siempre
bajo la vigilancia del Ingeniero Director.
Cuando la temperatura ambiente sea inferior a cero grados no se permitirá hacer el
tendido del cable debido a la rigidez que toma el aislamiento.
No se dejará nunca el cable tendido en una zanja abierta sin haber tomado antes la
precaución de cubrirlo con una capa de 10 cm de arena fina y la protección de por placas de
PVC.
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La zanja en toda su longitud deberá estar cubierta con una capa de 10 cm de arena fina
en el fondo antes de proceder al tendido del cable. En ningún caso se dejarán los extremos del
cable en la zanja sin haber asegurado antes una buena estanqueidad de los mismos.
Cuando dos cables que se canalicen vayan a ser empalmados, se solaparán al menos
en una longitud de 0,50 m.
Las zanjas se recorrerán con detenimiento antes de tender el cable para comprobar que
se encuentran sin piedras u otros elementos duros que puedan dañar a los cables en su tendido.
Si con motivo de las Obras de canalización aparecieran instalaciones de otros servicios;
se tomarán todas las precauciones para no dañarlas, dejándolas al terminar los trabajos en las
mismas condiciones en que se encontraban primitivamente.
Si involuntariamente se causara alguna avería en dichos servicios, se avisará con toda
urgencia al Ingeniero Director y a la Empresa correspondiente con el fin de que procedan a su
reparación. El encargado de la obra por parte del Contratista deberá conocer la dirección de los
servicios públicos así como su número de teléfono para comunicarse en caso de necesidad.
Si las pendientes son muy pronunciadas y el terreno es rocoso e impermeable, se corre
el riesgo de que la zanja de canalización sirva de drenaje originando un arrastre de la arena que
sirve de lecho a los cables. En este caso se deberá entubar la canalización asegurada con
cemento en el tramo afectado.

4.2.10. REPOSICIÓN DE TIERRAS
Los pavimentos serán repuestos de acuerdo con las normas y disposiciones dictadas por
el propietario de los mismos.
Deberá lograrse una homogeneidad de forma que quede el pavimento nuevo lo más
igualado posible al antiguo, haciendo su reconstrucción por piezas nuevas si está compuesto por
losas, adoquines, etc.
En general se utilizarán materiales nuevos salvo las losas de piedra, adoquines, bordillos
de granito y otros similares.

4.2.11. PROTECCIÓN MECÁNICA
Las líneas eléctricas subterráneas deben estar protegidas contra posibles averías
producidas por hundimiento de tierras, por contacto con cuerpos duros y/o por choque de
herramientas metálicas.
Para ello se colocará una capa de protección mecánica compuesta por placas de PVC,
cuando se trate de proteger una terna de conductores unipolares o un tripolar. Se incrementará
la anchura en 12.5 mm por cada terna de cables unipolares o tripolar adicionales colocados en la
misma capa horizontal.
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4.2.12. PUESTA A TIERRA DEL NEUTRI DE RED
Con la finalidad de proteger la instalación contra posibles fugas de corrientes, se
instalarán Tomas de Tierra en la Red de Baja Tensión.
Con el fin de dar protección a la instalación de Baja Tensión y a sus usuarios, además
de conectar el Neutro a Tierra en el Centro de Transformación, se conectará también fuera
del mismo, con el fin de disminuir su resistencia global a tierra.
Esta conexión se efectuara a lo largo de la Red por lo menos cada 200 metros,
preferentemente en la caja de seccionamiento o de parcela al final de cada una de las líneas.
La Instalación de Puesta a Tierra, tiene la misión de limitar las tensiones que con
respecto a tierra puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la
actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en un
receptor utilizado. (ITC-BT-18).
La instalación constará de los siguientes elementos:




TOMAS DE TIERRA
CONDUCTOR DE TIERRA
CONDUCTOR DE PROTECCIÓN
TOMA DE TIERRA

Serán instaladas las Tomas de Tierra necesarias, y serán repartidas con el fin de
garantizar la protección contra contactos indirectos como además, tener debidamente
protegida la instalación. Dispondrá de los siguientes elementos:


Electrodo Artificial modalidad en Pica de Cobre de 14 mm de diámetro, de 2 metros
de longitud instalado en diferentes arquetas de la instalación.



Línea de Enlace con Tierra es aquella que unirán entre si cada Electrodo con el Punto
de Puesta a Tierra siendo la sección del conductor no inferior a 35 mm.



Puntos de Puesta a Tierra. Estará constituido por un dispositivo de conexión (regleta,
bornes, etc.) situado en el suelo totalmente registrable y que permite la Unión de La
línea de enlace con Tierra y la línea principal de Tierra y la medida de la Resistencia
de la Tierra.

CONDUCTOR DE TIERRA
La línea de conductor de tierra, es la que va desde el punto de Puesta a Tierra y se
reparte por toda la red uniendo entre sí al resto de los puntos existentes en la misma. Siendo
la sección igual a la correspondiente a la fase de la línea de alimentación eléctrica y de
acuerdo a la ITC-BT-18 apto 3.2.
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4.2.13. BASES DE CÁLCULO
En el dimensionamiento de Red de Distribución de Baja Tensión se han seguido los
siguientes criterios:
1. Se dimensiona la línea considerando la previsión. Este valor esta afectan por los
coeficientes de simultaneidad reglamentarios establecidos en la ITC-BT 10.
2. Comprobación de la validez de la sección adoptada para los cables conductores por
intensidad máxima admisible.
3. Comprobación de la validez de la sección adoptada para los cables conductores por
caída máxima de tensión, asegurando que en el punto más desfavorable de la red de
distribución, la caída de tensión acumulada desde el origen de la red no sea superior a
un 5 %. Se han aplicado las siguientes fórmulas:
Distribución Trifásica:

√

( )

donde:







P: Potencia de cálculo de la línea 1.530W
U: Tensión Simple = 400 V
cosϕ: Factor de potencia de la instalación = 1
L: Longitud de la línea: 5 m
C: Conductividad del cable (Al): 35
S: Sección del cable: 4x1x25 mm2 Al

4.2.14. JUSTIFICACIÓN INTENSIDAD ADMISIBLE Y CAÍDA DE TENSIÓN
DEL CONCUCTOR
La línea de distribución irá en su recorrido en forma subterránea y por lo tanto se debe
tomar los coeficientes reflejados en la ITC-BT 07.
A continuación se muestra el cálculo de la línea:

√
Se tomará los datos de Intensidad Máxima Admisible de la Tabla A.1. Cables de
distribución tipo RV o XZ1(S) o XZ1(AS) de 0,6/1 kV de UNE 211435.
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82 25555,56 63A 25

RV 0,6/1kV

5

0,005 0,01 448000,00 56811,27 0,34 41,50 0,019 0,32

4.2.15. SELECCIÓN DE FUSIBLE DE BT. INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO
Siguiendo la norma UNE 21-103-II y UNE 20.460-4-43 y normas particulares de la
empresa distribuidora, Unelco-Endesa, se establecen los siguientes criterios de selección de
fusibles de B.T.:
a) Que IN  0,91·IZ
b) Que IS  IF
c) Que IF  ICC
En donde:




IN = intensidad nominal del fusible
IZ = intensidad nominal del conductor
IS= intensidad de cortocircuito admisible por el cable
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Sección ρT

ρT

Temperat trabajo

Pérdida porcentual
potencia

Pot. Máx. adm. por
intensidad máx.
adm. conductor

Pot. Máx. adm.
por caida de
tensión

Caída de tensión
circuito
Caída de tensión
acumulada

Longitud

Tensión nominal
aislam

Material Conductor

Sección

1

Protección circuito

2,45

Icc

cosϕ

1530 400

Imáx. admisible

Icálculo

Al
RED
BT

Tcálculo

Pcálculo

El siguiente paso consiste en comprobar que la caída de tensión es admisible, para lo
cual se determina su valor en % (5% máx permitido):
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IF = intensidad de fusión del fusible
ICC= intensidad de cortocircuito en cualquier punto de la instalación
TRAZADO SUBTERRÁNEO: 3x1x150+1x95 mm2 Al



1ª CONDICIÓN:

Trazado subterráneo: 4x1x25 mm2 Al
IZ = 82 A
IN  0,91·IZ= 74,62 escogiendo Fusible de 63A se cumple que IN  0,91·IZ
IN = 63  0,91·IZ = 74,62 CUMPLE



2ª CONDICIÓN:

Se exige que IS (intensidad de cortocircuito admisible por el cable) sea mayor que la
intensidad de fusión del fusible IF, es decir, IS  IF.
Las intensidades a las cuáles deben fundir los fusibles no coinciden en las distintas
normas. En este caso se considerará 4 veces la nominal, por tanto se tendrá que:
Tramo subterráneo IF= 120A
Teniendo en cuenta que la intensidad de cortocircuito admisible para un terno de
Aluminio subterráneo de 25 IS= 8.350 A, se observa que cumple con esta segunda condición
IS  IF también.
IS= 8.350 A  IF = 120 A CUMPLE



3ª CONDICIÓN:

Se exige que IF  ICC
Se conoce la intensidad de fusión del fusible (368 A) por lo que se tendrá que calcular la
intensidad de cortocircuito en cualquier punto de la instalación, en este caso el más
desfavorable está a 2 m en subterráneo.
Partiendo de la expresión siguiente:

I cc 

3 U f
Z1  Z 2  Z 0

donde:





Uf = tensión simple del sistema en voltios
Z1= impedancia directa de la línea de B.T. desde el punto de defecto
Z2= impedancia inversa de la línea de B.T. desde el punto de defecto
Z0= impedancia homopolar de la línea de B.T. desde el punto de defecto
se llega a:
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I CC 

K CC
L

donde KCC variará según la sección y modalidad del conductor, que atendiendo este
caso KCC tendrá unos valores de subterráneo: 105,525, por lo que

I CC 

KCC 105,525

 52.763,50 A
L
0,002

IF= 120 A < ICC = 52.763,5 A CUMPLE
Queda por comprobar la longitud protegida por los fusibles.
Consultando las tablas en dichas normas se observa que para la línea subterránea
4x1x25mm2 Al y fusible de 63A, se tendrá una longitud máxima protegida de 418 m, mayor
que los 5 m del tramo.

4.2.16. CÁLCULO CANALIZACIÓN
Los diámetros de la canalización, cumplirán con el REBT 842/2002, de acuerdo con
la ITC-BT-21:
Tabla 9. Diámetro exteriores mínimos para los tubos en función del número y la
sección de los conductores o cables a conducir.
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4.3. CAJA DE SECCIONAMIENTO
La Caja de Seccionamiento para líneas subterráneas de baja tensión tendrá como de
referencia la CNL003.
CAMPO DE APLICACIÓN
Su empleo en la distribución subterránea es para permitir la "entrada y salida" de la
línea de distribución a la vez que derivar hacia la caja general de protección del cliente.
Se dispondrá en los puntos en que lo requieran las necesidades de explotación o la
configuración de las líneas de distribución de baja tensión
Se distingue el tipo siguiente:
Caja de Seccionamiento para
400 A, cuyo esquema eléctrico
a cumplimentar es el siguiente:

CARACTERÍSTICAS CONSTRUTIVAS
El material utilizado será polyester armado con fibra de vidrio y cumplirá con las
condiciones requeridas para superar los ensayos de resistencia al fuego
La caja de seccionamiento en posición de servicio deberá mantener, como mínimo, el
grado de protección IP 43.
COMPONENTES
El embarrado correspondiente a las fases será de pletina de cobre, de 150 mm2 de
sección como mínimo y estará adecuado, tanto eléctrica como mecánicamente, para la
fijación de las bases para fusibles.
El embarrado de neutro se dispondrá a la izquierda de la caja mirando a ésta en
posición de servicio y estará constituido por pletina de cobre. Su sección podrá ser la mitad de
la que resulte para las fases.
En un punto de este embarrado fácilmente accesible, deberá estar dispuesto un
puente seccionable mediante tornillería que también será de cobre.
Estará equipada con 3 bases para fusibles, de tensión nominal 500V, unipolares y
desmontables del tipo NH BUC (Bases Unipolares Cerradas).
La entrada y salida de la línea de distribución, que se efectuará siempre por la base de
la caja, estará concebida de tal modo que permita de forma fácil y segura la conexión de los
cables.
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Para las fases la entrada de la línea de distribución se conectará directamente sobre
las bases para fusibles por medio de terminales de pala y apriete por tornillería. La salida de
línea de distribución se conectará igual, directamente sobre el embarrado dispuesto a tal
efecto, el cual dispondrá de dispositivos de tornillo insertado iguales a los de la entrada.
Para neutro al igual que para las fases, se establecerá tanto para la entrada como
para la salida de línea de distribución un dispositivo con tornillo insertado y su
correspondiente arandela plana, arandela elástica y tuerca para la conexión con terminal de
pala, además, se dispondrá de otro elemento con tornillo insertado y tuerca de M8 para la
conexión del terminal correspondiente al cable de Cu de 35 mm2 a utilizar para la pat.
Este último elemento deberá situarse próximo al de salida hacia la caja general de
protección y se distinguirá por tener a su lado y sobre el embarrado el símbolo

4.4. LÍNEA GENERAL DE ALIMENTACIÓN
Es la línea que enlaza la caja de seccionamiento (CS) con la caja general de
protección y mando (CPM).
Para el cálculo de dicha línea hemos de tener en cuenta lo expuesto en la ITC-BT-14,
así como las normas UNE 20460-33, 20460-5-51, 20460-5-52 y 20460-94 referente a la
determinación de las características generales de los conductores, a las reglas comunes para
la elección e instalación de materiales eléctricos y a las canalizaciones.
NO EXISTE LGA, PUESTO QUE HAY UN ÚNICO USUARIO.

4.5. CAJA DE PROTECCIÓN Y MEDIDA (CPM)
Para el caso de suministros para un único cliente o dos clientes alimentados desde un
mismo lugar, conforme a los esquemas 2.1 y 2.2.1 de la ITC-BT 12 del REBT, al no existir
línea general de alimentación se simplificará la instalación colocando, en un único elemento,
la CGP y el equipo de medida; dicho elemento se denominará Caja de Protección y Medida
(CPM).
Se cumplirá la ITC-BT 13 del REBT.
Cuando la alimentación se prevea desde la red subterránea existente o futura, dicha
alimentación se realizará mediante acometida conectada una caja de seccionamiento (CS), o
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a una caja de distribución urbana (CDU) cuando se prevea la alimentación a dos CPM
independientes.
A continuación se detallan las potencias máximas a contratar en función del
suministro:

Nº suministros

Tipo de suministro

P máx. a contratar (kW)

1

1 suministro III 400V

43,678

1

1 suministro II 230V

14,490

2 suministro III 400V

20,785

2 suministro II 230V

14,490

1 suministro III 400V y

Se analizará en función del
orden de conexión de los
suministros

2
1 suministro II 230V

Las CPM se instalarán sobre las fachadas exteriores de los edificios, en el límite entre
la propiedad privada de la finca y pública, en zonas de tránsito general, de fácil, libre y
permanente acceso. Su situación se fijará de común acuerdo entre la propiedad y EDE.
No se admitirá el montaje superficial. Se colocará en el interior de un nicho o monolito
que cumplirá las características constructivas especificadas para acometidas subterráneas.
Adicionalmente la acometida es subterránea será necesario instalar una CS o CDU.
Cuando la CPM se instale en el interior de un nicho llevarán cuatro dispositivos,
colocados en su cara posterior, que permitan el uso de tirafondos o clavos roscados para su
instalación.
Para permitir la entrada y salida de los conductores, la cara inferior de las CPM
dispondrá de aberturas para el paso de cables o tubos. Las aberturas estarán cerradas
mediante tapones de ajuste o prensaestopas de forma que, una vez conectados los cables,
mantengan el grado de protección establecido. Las citadas aberturas estarán enfrentadas con
los bornes donde deben conectarse los cables, de forma que la conexión pueda realizarse sin
someter a los cables a curvaturas excesivas.
Los conductores del tramo comprendido entre las bases portafusibles y el equipo de
medida tendrán una sección adecuada a la potencia final prevista.
Los conductores serán del tipo 750V, según Norma UNE 211002 o Norma UNE-EN
50525-3-11, y de clase de reacción al fuego mínima Cca-s1b, d1, a1.
Las CPM estarán constituidas preferentemente por material aislante y grado de
protección IP43 e IK09 y serán precintables. En todo caso serán de clase II.
La CPM podrá estar constituida tanto por un modular como por cajas prefabricadas.
En ambos casos deberán estar ubicadas en el interior de un nicho o monolito.
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La envolvente deberá disponer de la ventilación interna necesaria que garantice que
no se produzcan condensaciones de humedad en su interior y mantenga el grado de
protección una vez instalada.
Dispondrán de espacio suficiente para la ubicación y comprobación del equipo de
medida, los fusibles y otras unidades funcionales requeridas.
Las bases portafusibles de las CPM serán del tipo BUC.
El neutro estará constituido por una conexión amovible situada a la izquierda de las
fases
Deberán poderse precintar los siguientes elementos:
 La tapa respecto a la envolvente en las CPM
 El panel con relación al fondo de la envolvente.
 Los bornes y/o elementos de conexión y las fases de los cortocircuitos, respecto al
panel.
TIPO DE CPM SELECCIONADA

-

Resumen:
o Caja de Seccionamiento (CS):
 Envolvente: 595x595x179 cm
 Bases NH BUC-2-400A
 Pegatina de riesgo eléctrico
 Candado de la compañía
 Rotulación con la red de BT.
 Pica de puesta a tierra
o Caja de protección y medida:
 Envolvente: 530x530x230 mm
 Bases de fusibles BUC-NH-0-160 A
 Fusibles NH-0-63 A
 Neutro seccionable.
 Equipo de Medida trifásico (P<15kW)
 Pegatina de riesgo eléctrico
 Candado de la compañía
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4.6. DERIVACIÓN INDIVIDUAL
La derivación individual es la línea que enlaza la centralización de contadores con los
dispositivos privados de mando y protección.
Se atenderá a lo dispuesto en la ITC-BT-15, y en ningún momento se superará el
límite del 1,5% en caída de tensión para suministros en los que no existe línea general de
protección.
La sección mínima será de 6 mm2 para los cables polares, neutro y protección y de 1,5
mm para el hilo de mando, que será de color rojo.
2

Será del tipo cobre de 0,6/1kV de aislamiento (si están en el interior de tubos
enterrados), y del tipo no propagadores del incendio y con emisión de humos y opacidad
reducida según se indica en al apartado 3 de la ITC-BT-15. Además será de clase mínima
CPR Cca-s1b,d1,a1.
Se cumplirán las dimensiones de las canaladuras o conductos de fábrica por los que
discurrirán las DI, tal como se muestra en la tabla siguiente:

DIMENSIONES (m)
ANCHURA L (m)
Número de
derivaciones

Profundidad
P = 0,15 m
Una fila

Profundidad
P = 0,30 m
Dos filas

Hasta 12

0,65

0,50

13 – 24

1,25

0,65

25 – 36

1,85

0,95

36 - 48

2,45

1,35

Tabla 4: Dimensiones mínimas de la canaladura o conducto de obra de fábrica.

En este caso, la Derivación Individualse renovará para cumplir con los requerimientos
de la legislación vigente. Estará formada por cables unipolares de conductores de cobre con
aislamiento RZ1-K (AS), 0,6/1kV, siendo la sección de 4x1x16mm² Cu, cuya intensidad
admisible es superior a la nominal prevista.
Para el cálculo de dicha línea hemos de tener en cuenta lo expuesto en la ITC-BT-10,
ITC-BT-15 e ITC-BT 19, así como las normas UNE 20460-33, 20460-5-51, 20460-5-52 y
20460-94 referente a la determinación de las características generales de los conductores, a
las reglas comunes para la elección e instalación de materiales eléctricos y a las
canalizaciones.
Conociendo los datos:
√




√

P
Potencia de cálculo de la línea = 1.530 W
V
Tensión entre fases y neutro = 400 V
Cos Factor de potencia de la instalación, que es de 0,9

MEMORIA DESCRIPTIVA y JUSTIFICATIVA
Oliver Rodríguez González.
Ingeniero Técnico Industrial.
Colegiado 2639

ESTUDIO TÉCNICO FUERTEVENTURA S.L.
C/1º de Mayo nº 70 2º C - Tfno. 928856482
mail: info@estudiotecnicofuerteventura.com

59

PROYECTO DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO VIARIO
EN EL POLÍGONO D5 DE COSTA CALMA.
PETICIONARIO: AYUNTAMIENTO DE PÁJARA
FECHA: FEBRERO 2021
Ref: 006-21

Se ha decidido por un conductor de 4x1x16 mm2 Cu, de características no propagador
del incendio y con emisión de humos y opacidad reducida, de 0,6/1 kV de aislamiento y cuya
intensidad máxima de 88 A es mayor que la intensidad de cálculo.
Si comprobamos la correspondiente caída de tensión resultará:
( )
Donde :






L
P
C
S
V

Longitud de la línea = 10 m
Potencia instalada = 1.530 W
Conductividad del cable (48 Cu)
Sección del conductor en mm2
Tensión Compuesta (400 V)
( )
Como 0,02 % < 1 % esta sección es correcta y CUMPLE.

La DI quedará debidamente justificada y definida en el cuadro resumen del Anexo de
cálculos.

5.

PLANIFICACIÓN DE LA OBRA

El objetivo de la planificación es el de controlar los tiempos empleados en las distintas
actividades que se han de realizar en la construcción, para conseguir el mejor
aprovechamiento de tiempos y medios.
Se ejecutará esta planificación suponiendo que se cuenta con un número normal de
medios, es decir, el que pudiese tener y emplear una empresa constructora de nivel medio.
Por lo cual, los plazos obtenidos podría ser disminuidos si se aumentasen los medios tanto
materiales como de operarios.

5.1. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Las obras durarán un total de 1 meses, aproximadamente.
Para poder desarrollar la planificación de las actividades a realizar, debemos definir
cuáles son éstas. La relación siguiente muestra de forma global todas las actividades que
participarán en la construcción y puesta en marcha de las instalaciones de zonas
comunes exteriores.
A
Suministro de materiales. - Consiste en la recepción de todos los materiales
necesarios para la obra.
B
Obra civil – Corresponde a apertura y cierre de zanjas para canalizaciones, en
pavimento urbano (aceras, jardines, etc), colocación de tubos y cinta de señalización
necesarios, y fabricación de bases de columnas y arquetas.
C
Tendido de conductores y cuadro general. – Tendido de las líneas de
alumbrado, tierras, así como colocación para posterior conexión del cuadro de alumbrado.
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D
Cierre de canalizaciones. – Cierre de las zanjas con reposición de asfalto o
acerado en cada caso.
E Montaje y conexión de alumbrados – Colocación de dados de hormigón,
báculos, cables en luminarias suspendidas y luminarias.
F

Conexión. – Conectar las farolas y luminarias, así como las tierras.

G
Pruebas. – Pruebas de la instalación antes de su puesta en marcha para
comprobar su correcto funcionamiento.

5.2. DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES
El cálculo del Plazo de Ejecución de la obra, está basado en los cálculos parciales de
tiempo necesario para realizar cada una de las partidas, así como se ha tenido en cuenta el
posible solape entre actividades que representan la totalidad de la obra. Esta distribución de
las actividades a realizar en el tiempo de ejecución está reflejada en un Diagrama de Gannt,
para su mejor compresión.
En dicho Diagrama, representamos en horizontal los meses de trabajo, tomados como
meses de 20 días hábiles, y en vertical las unidades de obra que se compone el presente
proyecto.
Como se aprecia el periodo de ejecución de la obra es de 4 meses a partir de la
concesión de todos los Premisos y Licencias pertinentes.
MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

ACTIVIDAD
I
ALUMBRADO PÚBLICO

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

III

IV

I

II

16 SEMANAS

1

OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO

15 SEMANAS

2

SEGURIDAD Y SALUD

16 SEMANAS

3

CONTROL DE RESIDUOS

16 SEMANAS

4

CONTROL DE CALIDAD

16 SEMANAS

5

VARIOS

2 SEMANAS
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6.

PLANOS

Al presente proyecto se adjuntan todos los planos necesarios para la correcta
descripción y definición de la instalación, estos son:
Plano 01. Situación y Emplazamiento
Plano 02. Trazado 1
Plano 03. Trazado 2
Plano 04. Detalle Instalación de Enlace
Plano 05. Esquema Unifilar
Plano 06. Esquema de Luminarias
Plano 07. Seguridad y Salud
Plano 08. Seguridad y Salud
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ANEXO I
CÁLCULOS
ELÉCTRICOS

PROYECTO DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO VIARIO
EN EL POLÍGONO D5 DE COSTA CALMA.

15

20

15
1530
771

Longitud

Tensión nominal aislam

Material Conductor

Protección circuito

Icc

Imáx. admisible

cosϕ

Icálculo

RV

Tcálculo

1530 400 2,45 0,9 82 9126,98 63A 25

Pcálculo

Sección

Potencia Total (W):
Longitud Total (m):

Sección ρT

70

SANTA & COLE 29W +
SANTA & COLE 40W
TIRA LED

ρT

6

Temperat trabajo

30

Pérdida porcentual
potencia

SANTA & COLE 29W

Pot. Máx. adm. por
intensidad máx. adm.
conductor

LÍNEA

Caída de tensión
acumulada

Potencia Unitaria
(W)

Caída de tensión
circuito

LUMINARIAS

Pot. Máx. adm.
por caida de tensión

PETICIONARIO: AYUNTAMIENTO DE PÁJARA
FECHA: FEBRERO 2021
Ref: 006-21

Cu

LGA

Sección ρT

ρT

Temperat trabajo

Pérdida porcentual
potencia

Pot. Máx. adm. por
intensidad máx. adm.
conductor

Pot. Máx. adm.
por caida de tensión

Caída de tensión
acumulada

Caída de tensión
circuito

Longitud

Tensión nominal aislam

0,6/1kV 14 0,015 0,02 160000,00 56811,27 0,96 41,50 0,019 0,91

Material Conductor

Sección

Protección circuito

Icc

Imáx. admisible

cosϕ

Icálculo

Pcálculo

ACOMETIDA

Tcálculo

AL

0,02

1530 400 2,45 0,9 88 8177,78 63A 16 RZ1-K (AS) 0,6/1kV 10 0,02 0,04 143360,00 54871,37 1,07 41,55 0,019 0,65
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EN EL POLÍGONO D5 DE COSTA CALMA.

Cu

Sección ρT

ρT

Temperat trabajo

Pérdida porcentual
potencia

Pot. Máx. adm. por
intensidad máx. adm.
conductor

Pot. Máx. adm.
por caida de tensión

Caída de tensión
acumulada

Caída de tensión
circuito

Longitud

Tensión nominal
aislam

Material Conductor

Sección

Protección circuito

Icc

Imáx. admisible

cosϕ

Icálculo

Tcálculo

Pcálculo

PETICIONARIO: AYUNTAMIENTO DE PÁJARA
FECHA: FEBRERO 2021
Ref: 006-21

0,00

Cu
LÍNEA

6 / 15 / 15 30 / 70 / 20 1530 1,00 1530 400 2,45 0,9

Sección ρT

ρT

Temperat trabajo

Pérdida porcentual
potencia

Pot. Máx. adm. por
intensidad máx.
adm. conductor

Pot. Máx. adm.
por caida de tensión

Caída de tensión
acumulada

Caída de tensión
circuito

Longitud

Tensión nominal
aislam

Material Conductor

Sección

Protección circuito

Icc

Imáx. admisible

cosϕ

Icálculo

Tcálculo

Pcálculo

Coeficiente

Nº LUM.

Pacumulada

LINEA
PRINCIPAL

Punitaria

DERIVACIÓN INDIVIDUAL 1530 400 2,45 0,9 80 5111,11 63A 16 RZ1-K (AS) 0,6/1kV 10 0,02 0,04 89600,00 54871,37 1,71 41,55 0,019 0,65

0,040
58 132,58 10A

10 RV-K 0,6/1kV 385,5

0,77

0,81 6972,76 36165,22 21,94 42,35 0,019 25,03
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PROYECTO DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO VIARIO
EN EL POLÍGONO D5 DE COSTA CALMA.

Cu

Sección ρT

ρT

Temperat trabajo

Pérdida porcentual
potencia

Pot. Máx. adm. por
intensidad máx.
adm. conductor

Pot. Máx. adm.
por caida de tensión

Caída de tensión
acumulada

Caída de tensión
circuito

Longitud

Tensión nominal
aislam

Material Conductor

Sección

Protección circuito

Icc

Imáx. admisible

cosϕ

Icálculo

Tcálculo

Pcálculo

Coeficiente

Nº
LUM.

Pacumulada

LINEA
PRINCIPAL

Punitaria

PETICIONARIO: AYUNTAMIENTO DE PÁJARA
FECHA: FEBRERO 2021
Ref: 006-21

0,040

CUADRO - L1.1

1

30,00 1530,00 1,00 1530,00 400 2,45 0,9 58 408,89 10A 10 RV-K 0,6/1kV 125 0,25 0,29 21504,00 36165,22 7,11 42,35 0,019 8,12

L1.1 - L1.2

1

30,00 1500,00 1,00 1500,00 400 2,41 0,9 58 1597,22

-

10 RV-K 0,6/1kV 32 0,06 0,35 84000,00 36165,22 1,79 42,30 0,019 2,04

L1.2 - L1.3

1

30,00 1470,00 1,00 1470,00 400 2,36 0,9 58 2044,44

-

10 RV-K 0,6/1kV 25 0,05 0,40 107520,00 36165,22 1,37 42,26 0,019 1,56

L1.3 - L1.4

1

70,00 1440,00 1,00 1440,00 400 2,31 0,9 58 2323,23

-

10 RV-K 0,6/1kV 22 0,04 0,44 122181,82 36165,22 1,18 42,21 0,019 1,34

L1.4 - L1.5

1

70,00 1370,00 1,00 1370,00 400 2,20 0,9 58 2044,44

-

10 RV-K 0,6/1kV 25 0,04 0,49 107520,00 36165,22 1,27 42,10 0,019 1,45

L1.5 - L1.6

1

70,00 1300,00 1,00 1300,00 400 2,08 0,9 58 2044,44

-

10 RV-K 0,6/1kV 25 0,04 0,53 107520,00 36165,22 1,21 42,00 0,019 1,38

L1.6 - L1.7

1

70,00 1230,00 1,00 1230,00 400 1,97 0,9 58 2044,44

-

10 RV-K 0,6/1kV 25 0,04 0,57 107520,00 36165,22 1,14 41,89 0,019 1,30

L1.7 - L1.8

1

70,00 1160,00 1,00 1160,00 400 1,86 0,9 58 2044,44

-

10 RV-K 0,6/1kV 25 0,04 0,61 107520,00 36165,22 1,08 41,78 0,019 1,23

L1.8 - L1.9

1

20,00 1090,00 1,00 1090,00 400 1,75 0,9 58 2044,44

-

10 RV-K 0,6/1kV 25 0,04 0,64 107520,00 36165,22 1,01 41,67 0,019 1,15

L1.9 - L1.10

1

20,00 1070,00 1,00 1070,00 400 1,72 0,9 58 5111,11

-

10 RV-K 0,6/1kV 10 0,01 0,65 268800,00 36165,22 0,40 41,64 0,019 0,45

L1.10 - L1.11

1

70,00 1050,00 1,00 1050,00 400 1,68 0,9 58 8518,52

-

10 RV-K 0,6/1kV 6 0,01 0,66 448000,00 36165,22 0,23 41,61 0,019 0,27

L1.11 - L1.12

1

20,00 980,00 1,00 980,00 400 1,57 0,9 58 2323,23

-

10 RV-K 0,6/1kV 22 0,03 0,69 122181,82 36165,22 0,80 41,51 0,019 0,91

L1.12 - L1.13

1

70,00 960,00 1,00 960,00 400 1,54 0,9 58 3407,41

-

10 RV-K 0,6/1kV 15 0,02 0,71 179200,00 36165,22 0,54 41,47 0,019 0,61

L1.13 - L1.14

1

20,00 890,00 1,00 890,00 400 1,43 0,9 58 6388,89

-

10 RV-K 0,6/1kV 8 0,01 0,72 336000,00 36165,22 0,26 41,37 0,019 0,30

L1.14 - L1.15

1

20,00 870,00 1,00 870,00 400 1,40 0,9 58 3650,79

-

10 RV-K 0,6/1kV 14 0,02 0,73 192000,00 36165,22 0,45 41,34 0,019 0,52

L1.15 - L1.16

1

70,00 850,00 1,00 850,00 400 1,36 0,9 58 2555,56

-

10 RV-K 0,6/1kV 20 0,02 0,76 134400,00 36165,22 0,63 41,31 0,019 0,72

L1.16 - L1.17

1

20,00 780,00 1,00 780,00 400 1,25 0,9 58 4259,26

-

10 RV-K 0,6/1kV 12 0,01 0,77 224000,00 36165,22 0,35 41,20 0,019 0,40

L1.17 - L1.18

1

20,00 760,00 1,00 760,00 400 1,22 0,9 58 4259,26

-

10 RV-K 0,6/1kV 12 0,01 0,78 224000,00 36165,22 0,34 41,17 0,019 0,39

L1.18 - L1.19

1

20,00 740,00 1,00 740,00 400 1,19 0,9 58 4259,26

-

10 RV-K 0,6/1kV 12 0,01 0,79 224000,00 36165,22 0,33 41,14 0,019 0,38

L1.19 - L1.20

1

70,00 720,00 1,00 720,00 400 1,15 0,9 58 5111,11

-

10 RV-K 0,6/1kV 10 0,01 0,80 268800,00 36165,22 0,27 41,11 0,019 0,30

L1.20 - L1.21

1

70,00 650,00 1,00 650,00 400 1,04 0,9 58 2323,23

-

10 RV-K 0,6/1kV 22 0,02 0,82 122181,82 36165,22 0,53 41,00 0,019 0,60

L1.21 - L1.22

1

70,00 580,00 1,00 580,00 400 0,93 0,9 58 5111,11

-

10 RV-K 0,6/1kV 10 0,01 0,83 268800,00 36165,22 0,22 40,89 0,019 0,24
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L1.22 - L1.23

1

20,00 510,00 1,00 510,00 400 0,82 0,9 58 6388,89

-

10 RV-K 0,6/1kV 8 0,01 0,83 336000,00 36165,22 0,15 40,78 0,019 0,17

L1.23 - L1.24

1

70,00 490,00 1,00 490,00 400 0,79 0,9 58 2044,44

-

10 RV-K 0,6/1kV 25 0,02 0,85 107520,00 36165,22 0,46 40,75 0,019 0,52

L1.24 - L1.25

1

20,00 420,00 1,00 420,00 400 0,67 0,9 58 2044,44

-

10 RV-K 0,6/1kV 25 0,01 0,86 107520,00 36165,22 0,39 40,65 0,019 0,44

L1.25 - L1.26

1

70,00 400,00 1,00 400,00 400 0,64 0,9 58 5111,11

-

10 RV-K 0,6/1kV 10 0,01 0,87 268800,00 36165,22 0,15 40,61 0,019 0,17

L1.26 - L1.27

1

70,00 330,00 1,00 330,00 400 0,53 0,9 58 2044,44

-

10 RV-K 0,6/1kV 25 0,01 0,88 107520,00 36165,22 0,31 40,51 0,019 0,35

L1.27 - L1.28

1

20,00 260,00 1,00 260,00 400 0,42 0,9 58 4259,26

-

10 RV-K 0,6/1kV 12 0,00 0,88 224000,00 36165,22 0,12 40,40 0,019 0,13

L1.28 - L1.29

1

70,00 240,00 1,00 240,00 400 0,38 0,9 58 2555,56

-

10 RV-K 0,6/1kV 20 0,01 0,89 134400,00 36165,22 0,18 40,37 0,019 0,20

L1.29 - L1.30

1

20,00 170,00 1,00 170,00 400 0,27 0,9 58 4259,26

-

10 RV-K 0,6/1kV 12 0,00 0,89 224000,00 36165,22 0,08 40,26 0,019 0,09

L1.30 - L1.31

3

70,00 150,00 1,00 150,00 400 0,24 0,9 58 2839,51

-

10 RV-K 0,6/1kV 18 0,00 0,90 149333,33 36165,22 0,10 40,23 0,019 0,11

L1.31 - L1.34

2

50,00

80,00 1,00 80,00 400 0,13 0,9 58 2044,44

-

10 RV-K 0,6/1kV 25 0,00 0,90 107520,00 36165,22 0,07 40,12 0,019 0,08

L1.34 - L1.36

1

30,00

30,00 1,00 30,00 400 0,05 0,9 58 2044,44

-

10 RV-K 0,6/1kV 25 0,00 0,90 107520,00 36165,22 0,03 40,05 0,019 0,03

L1.31 - L1.32

1

20,00 600,00 1,00 600,00 400 0,96 0,9 58 2555,56

-

10 RV-K 0,6/1kV 20 0,02 0,91 134400,00 36165,22 0,45 40,92 0,019 0,51

L1.31 - L1.33

1

20,00 600,00 1,00 600,00 400 0,96 0,9 58 2129,63

-

10 RV-K 0,6/1kV 24 0,02 0,91 112000,00 36165,22 0,54 40,92 0,019 0,61

L1.34 - L1.35

1

20,00 600,00 1,00 600,00 400 0,96 0,9 58 2555,56

-

10 RV-K 0,6/1kV 20 0,02 0,91 134400,00 36165,22 0,45 40,92 0,019 0,51
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ANEXO II
ESTUDIO
LUMINOTÉCNICO

PROYECTO DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO VIARIO
EN EL POLÍGONO D5 DE COSTA CALMA.
PETICIONARIO: AYUNTAMIENTO DE PÁJARA
FECHA: FEBRERO 2021
Ref: 006-21

ANEXO II
ESTUDIO LUMINOTÉCNICO
1. CÁLCULO LUMINOTÉCNICO INSTALACIONES ALUMBRADO EXTERIOR
Se ha partido, para el desarrollo de los cálculos, de los datos fotométricos
correspondientes a la luminarias propuestaspara cada una de las calle, datos que se
detallan en los estudios luminotécnicos del fabricante adjuntos a este anexo.
En primer lugar se determinan las distancias o separaciones entre puntos de luz
aplicándose la siguiente fórmula:

Donde:







S
Distancia o separación entre puntos de luz, en metros.
F=
Flujo Luminoso producido por la lámpara, en lúmenes.
Cu
Coeficiente de utilización, en función de los lúmenes que inciden en la
calzada.
Fk
Coeficiente de conservación, en función de las pérdidas por
suciedad en el sistema óptico la depreciación por envejecimiento
de la lámpara.
B
Anchura de la calzada a eliminar, en metros.
Em
Nivel de iluminación preestablecido en lux.

Finalmente y para la comprobación de resultados se ha obtenido sobre unas zonas de
estudio realizados por ordenador los valores de iluminación por el método del punto por
punto, según el sistema de 12 puntos, en los que quedan determinados los valores de nivel
y uniformidad de iluminación alcanzados en las calzadas.
Como datos de partida, se adopta que el nivel medio de iluminación a alcanzar en
calzadas de viales principales es de 20 lux y la uniformidad media debe superar 0,33.
Los cálculos lumínicos se han desarrollado mediante el programa de ordenador
específico según el método punto por punto.
Dicho programa parte de las matrices de los datos fotométricos de los aparatos
(curvas isocandelas). En primer lugar, halla las coordenadas angulares de un punto de
medición con respecto a un aparato y su punto de enfoque; con estos datos, se encuentra la
intensidad en candelas, en la dirección del punto a estudiar, aplicando a continuación la
fórmula básica de la luminotécnica:
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Para introducir los datos relativos a la superficie a estudiar y a los aparatos, se
establece previamente un sistema de ejes de coordenadas y se adapta el terreno, si no lo
es, a una superficie rectangular.
Los datos a introducir son los siguientes:


A,B:






NA,BA
U,V:
Fk:
XT, YT:

Dimensiones de la zona a estudiar, en caso de simetría
con respecto a uno o dos ejes, se estudia la mitad o la
cuarta parte de la superficie.
Divisiones en cada lado del rectángulo.
Coordenadas del vértice del rectángulo de medición.
Factor de conservación.
Coordenadas de la situación de cada aparato.

A partir de las coordenadas de situación y de enfoque de cada aparato y de su altura
de instalación, el ordenador calcula las orientaciones y del punto de medición y aplicando su
correspondiente Ip a la fórmula anterior, calcula la luminaria correspondiente a cada punto.
Los resultados vienen presentados en forma de matriz, en las que se indican las
iluminancias de los centros de las cuadrículas establecidas, así como media aritmética de
las iluminancias de todos los puntos.

1.1. ESTUDIO LUMINOTÉCNICO ALUMBRADO PÚBLICO
A continuación se adjuntan los estudios luminotécnicos del fabricante por tipo de
luminaria.
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Escena exterior 1 / Lista de luminarias
21 Pieza

SANTACOLE RAMA 3K RAFL24A1TIII
RAMA_LED_XP-G2_TIII
N° de artículo: RAMA 3K RAFL24A1TIII
Flujo luminoso (Luminaria): 3250 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3248 lm
Potencia de las luminarias: 28.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 34 75 98 99 100
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catálogo de
luminarias.

14 Pieza

SANTACOLE RAMA 3K RAFL24B1TIII
RAMA_LED_XP-G2_TIII
N° de artículo: RAMA 3K RAFL24B1TIII
Flujo luminoso (Luminaria): 4594 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4591 lm
Potencia de las luminarias: 40.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 34 75 98 99 100
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catálogo de
luminarias.
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Escena exterior 1 / Luminarias (ubicación)

Escala 1 : 1794
Lista de piezas - Luminarias
N°

Pieza

1
2

21
14

Designación
SANTACOLE RAMA 3K RAFL24A1TIII RAMA_LED_XP-G2_TIII
SANTACOLE RAMA 3K RAFL24B1TIII RAMA_LED_XP-G2_TIII
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Escena exterior 1 / Escena de luz 1 / Superficie de cálculo (sumario de

resultados)

Escala 1 : 3018
Lista de superficies de cálculo
N°

Designación

Tipo

Trama

1

Superficie de
cálculo 1

perpendicular

128 x 128

Em
[lx]

Emin
[lx]

Emax
[lx]

Emin /
Em

Emin /
Emax

8.03

0.00

42

0.000

0.000
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Escena exterior 1 / Escena de luz 1 / Rendering (procesado) de colores falsos

Página 8

Proyecto 1
18.02.2021

Estudio Tecnico Fuerteventura SLP
C/1º de Mayo, nº70, 2ºC
Puerto del Rosario

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Oliver Rodriguez González
928 85 64 82
928 85 64 82
info@estudiotecnicofuerteventura.com

Calle 1 / Lista de luminarias
SANTACOLE RAMA 3K RAFL24A1TIII
RAMA_LED_XP-G2_TIII
N° de artículo: RAMA 3K RAFL24A1TIII
Flujo luminoso (Luminaria): 3250 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 3248 lm
Potencia de las luminarias: 28.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 99
Código CIE Flux: 34 75 98 99 100
Lámpara: 1 x LED (Factor de corrección 1.000).

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catálogo de
luminarias.
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Calle 1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Sumario de los resultados

Factor mantenimiento: 0.67

Escala 1:201

Trama: 10 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminación seleccionada: S3
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

Em [lx]
9.64
≥ 7.50

Emin [lx]
4.16
≥ 1.50
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Calle 1 / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 201
Trama: 10 x 4 Puntos
Em [lx]
9.64

Emin [lx]
4.16

Emax [lx]
22

Emin / Em
0.432

Emin / Emax
0.186

Página 11

Proyecto 1
18.02.2021

Estudio Tecnico Fuerteventura SLP
C/1º de Mayo, nº70, 2ºC
Puerto del Rosario

Proyecto elaborado por
Teléfono
Fax
e-Mail

Oliver Rodriguez González
928 85 64 82
928 85 64 82
info@estudiotecnicofuerteventura.com

Calle 1 / Recuadro de evaluación Camino para bicicletas 1 / Sumario de los

resultados

Factor mantenimiento: 0.67

Escala 1:201

Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino para bicicletas 1.
Clase de iluminación seleccionada: S3
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

Em [lx]
10.45
≥ 7.50

Emin [lx]
3.18
≥ 1.50
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Calle 1 / Recuadro de evaluación Camino para bicicletas 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 201
Trama: 10 x 3 Puntos
Em [lx]
10

Emin [lx]
3.18

Emax [lx]
23

Emin / Em
0.304

Emin / Emax
0.135
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ANEXO III
EFICIENCIA
ENERGÉTICA

PROYECTO DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO VIARIO
EN EL POLÍGONO D5 DE COSTA CALMA.
PETICIONARIO: AYUNTAMIENTO DE PÁJARA
FECHA: FEBRERO 2021
Ref: 006-21

ANEXO III
EFICIENCIA ENERGÉTICA
CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1890/2008, DE 14 DE NOVIEMBRE, POR EL QUE
SE APRUEBA EL
REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN
INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR Y SUS INSTRUCCIONES TÉCNICAS
COMPLEMENTARIAS EA-01 A EA-07
El objeto del Decreto 1890/200, por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia
Energética en Alumbrado Exterior, ysus instrucciones técnicas complementarias, es establecer
las condiciones técnicas de diseño, ejecución y mantenimiento que deben reunir las
instalaciones de alumbrado exterior, con la finalidad de mejorar la eficiencia y ahorro energético,
así como la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero, limitar el resplandor
luminoso nocturno o contaminación luminosa, y reducir la luz intrusa o molesta.
Este Reglamentose ha aplicado en todo rigor a la hora del diseño y cálculo del alumbrado
exterior de este proyecto, tanto en la fase previa de elección de luminarias LED, de alto perfil
energético, así como su posterior disposición para el cumplimiento de eficiencia y ahorro
energético del Reglamento.

 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA EA-01.
A.1. EFICIENCIA ENERGÉTICA
La eficiencia energética de una instalación de alumbrado exterior se define como la
relación entre el producto de la superficie iluminada por la iluminancia media en servicio
de la instalación entre la potencia activa total instalada.
(

)

Siendo:
ε
P
S

Eficiencia energética de la instalación de alumbrado exterior
Potencia activa total instalada (lámparas y equipos auxiliares) (W)
Superficie iluminada (m²)
Iluminancia media en servicio de la instalación, considerando el
mantenimiento
previsto (lux)
La eficiencia energética se puede determinar mediante la utilización de los siguientes
factores:
Eficiencia de las lámparas y equipos auxiliares
Factor de mantenimiento de la instalación (en valores por unidad)
Factor de utilización de la instalación (en valores por unidad)
(

)
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Donde:
EFICIENCIA DE LA LÁMPARA Y EQUIPOS AUXILIARES ( ):Es la relación entre
el flujo luminoso emitido por una lámpara y la potencia total consumida por la
lámpara más su equipo auxiliar.
FACTOR DE MANTENIMIENTO ( ):Es la relación entre los valores de iluminancia
que se pretenden mantener a lo largo de la vida de la instalación de alumbrado y los
valores iniciales.
FACTOR DE UTILIZACIÓN ( ): Es la relación entre el flujo útil procedente de las
luminarias que llega a la calzada o superficie a iluminar y el flujo emitido por las
lámparas instaladas en las luminarias.
El factor de utilización de la instalación es función del tipo de lámpara, de la
distribución de la intensidad luminosa y rendimiento de las luminarias, así como de la
geometría de la instalación, tanto en lo referente a las características dimensionales
de la superficie a iluminar (longitud y anchura), como a la disposición de las
luminarias en la instalación de alumbrado exterior (tipo de implantación, altura de las
luminarias y separación entre puntos de luz).
Para mejorar la eficiencia energética de una instalación de alumbrado se podrá actuar
incrementando el valor de cualquiera de los tres factores anteriores, de forma que la
instalación más eficiente será aquella en la que el producto de los tres factores (eficiencia
de las lámparas y equipos auxiliares y factores de mantenimiento y utilización de la
instalación), sea máximo.

A.2. REQUISITOS MÍNIMOS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
 INSTALACIONES DE ALUMBRADO VIAL FUNCIONAL
Se definen como tales las instalaciones de alumbrado vial de autopistas, autovías,
carreteras y vías urbanas, consideradas en la Instrucción Técnica Complementaria ITCEA-02 como situaciones de proyecto A y B.
Las instalaciones de alumbrado vial funcional, con independencia del tipo de lámpara,
pavimento y de las características o geometría de la instalación, deberán cumplir los
requisitos mínimos de eficiencia energética:
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Iluminancia media en servicio

Eficiencia Energética mínima

Nota – Para valores de iluminancia media proyectada comprendidos entre
los valores indicados en la tabla, la eficiencia energética de referencia se
obtendrá por interpolación lineal.
Tabla 1: Requisitos mínimos de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado vial funcional.

A.3.CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO
Las instalaciones de alumbrado exterior, excepto las de alumbrados de señales y
anuncios luminosos y festivo y navideño, se calificarán en función de su índice de
eficiencia energética.
El índice de eficiencia energética ( ) se define como el cociente entre la eficiencia
energética de la instalación ( ) y el valor de eficiencia energética de referencia ( ) en
función del nivel de iluminancia media en servicio proyectada, que se indica en tabla 3.

Alumbrado vial ambiental y otras
instalaciones de alumbrado

Alumbrado vial funcional
Iluminancia media
en servicio
proyectada

--

Eficiencia energética
de referencia
(

)

Iluminancia media
en servicio
proyectada

Eficiencia energética
de referencia

--

--

--

--

(

)

--

Nota – Para valores de iluminancia media proyectada comprendidos entre los valores
indicados en la tabla, la eficiencia energética de referencia se obtendrá por interpolación lineal.
Tabla 2: Valores de eficiencia energética de referencia.
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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). El
índice utilizado para la escala de letras será el índice de consumo energético (ICE) que
es igual al inverso del índice de eficiencia energética:

Índice de consumo
energético

Calificación Energética

Índice de Eficiencia
Energética

A
B
C
D
E
F
G
Tabla 3: Calificación energética de una instalación de alumbrado.

En este proyecto, para la justificación de la eficiencia energética del alumbrado público
se tomarán los valores reflejados en los estudios luminotécnicos aportados por el
fabricante de las luminarias.
Por tanto, a continuación se detalla la justificación de la eficiencia energética para 4
situaciones de proyecto tipo, teniendo en cuenta tipología, potencia y disposición
luminaria. El resto de configuraciones no mostradas se debe a que son situaciones de
clasificaciones similares y por lo tanto cumplirán de igual forma con el RD de Eficiencia
energética de Alumbrado Exterior.

Configuración proyecto 1 (URBIDERMIS SANTA & COLE 29W)
Área

100

Ԑ

51,72

Potencia

29

IԐ

2,249

Iluminancia Em

15

ICE

0,445

EFICIENCIA ENERG. MÍN.

0,53

<0,91

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA A
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Configuración proyecto 2 (URBIDERMIS SANTA & COLE 40W)
Área

100

Ԑ

37,50

Potencia

40

IԐ

1,630

Iluminancia Em

15

ICE

0,613

EFICIENCIA ENERG. MÍN.

0,74

<0,91

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA A

Configuración proyecto 3 (TIRA LED URBIDERMIS SANTA &
COLE 20W)
Área

100

Ԑ

75,00

Potencia

20

IԐ

3,261

Iluminancia Em

15

ICE

0,307

EFICIENCIA ENERG. MÍN.

0,37

<0,91

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA A

Por lo tanto, se puede determinar que la clasificación energética de esta instalación es

 INSTRUCCIÓN
ILUMINACIÓN

TÉCNICA

B.1.CLASIFICACIÓN
ALUMBRADO

DE

LAS

A

COMPLEMENTARIA

EA-02.NIVELES

DE

VIAS

DE

DE

Y

SELECCIÓN

LAS

CLASES

Las vías de circulación se clasifican en varios grupos o situaciones de proyecto,
asignándose a cada uno de ellos unos requisitos fotométricos específicos que tienen en
cuenta las necesidades visuales de los usuarios así como aspectos medio ambientales
de las vías
El criterio principal de clasificación de las vías es la velocidad de circulación, según se
establece en la Tabla 4.
Clasificación

Tipo de Vía

A

de alta velocidad

B

de moderada velocidad

C

carriles bici

D

de baja velocidad

E

vías peatonales

Velocidad del tráfico rodado
(km/h)

--

Tabla 4: Clasificación de vías.
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Las clasificaciones de las vías afectadas por este proyecto son la “C” Y "E" de carril
bici y vías peatonales respectivamente.
Mediante otros criterios, tales como el tipo de vía y la intensidad media de tráfico diario
(IMD), se establecen subgrupos dentro de la clasificación anterior.
Situaciones de
Proyecto

Clase de
(*)
Alumbrado

Tipo de vías
 Carreteras de calzadas separadas con cruces a distinto
nivel y accesos controlados (autopistas y autovías).
Intensidad de tráfico
Alta

ME1

Media
A1

ME2

Baja

ME3a

 Carreteras de calzada única con doble sentido de
circulación y accesos limitados (vías rápidas).
Intensidad de tráfico
Alta

ME1

Media y Baja

ME2

 Carreteras interurbanas sin separación de aceras o
carriles bici.
 Carreteras locales en zonas rurales sin vía de servicio.
A2

Intensidad de tráfico
ME1/ME2
ME3a/ME4a
 Vías colectoras y rondas de circunvalación.
 Carreteras interurbanas con accesos no restringidos.
 Vías urbanas de tráfico importante, rápidas radiales y de
distribución urbana a distritos.
 Vías principales de la ciudad y travesía de poblaciones.

A3

Intensidad de tráfico y complejidad del trazado de la
carretera
ME1
ME2
ME3b
ME4a/ME4b

(*)

Para todas las situaciones de proyecto (A1, A2 y A3), cuando las zonas próximas sean claras (fondos
claros), todas las vías de tráfico verán incrementadas sus exigencias a las de la clase de alumbrado inmediata
superior.
Tabla 5: Clases de alumbrado para vías tipo A.
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Situaciones de
Proyecto

B1

Clase de
(*)
Alumbrado

Tipo de vías
 Vías urbanas secundarias de conexión a urbanas de
tráfico importante.
 Vías distribuidoras locales y accesos a zonas
residenciales y fincas.
Intensidad de tráfico

ME2 / ME3c
ME4b / ME5 / ME6
 Carreteras locales en áreas rurales
B2

Intensidad de tráfico y complejidad del trazado de
la carretera
ME2 / ME3b
ME4b / ME5

(*)

Para todas las situaciones de proyecto (A1, A2 y A3), cuando las zonas próximas sean claras (fondos
claros), todas las vías de tráfico verán incrementadas sus exigencias a las de la clase de alumbrado inmediata
superior.
Tabla 6: Clases de alumprado para vías tipo B

Situaciones de
Proyecto

Clase de
(*)
Alumbrado

Tipo de vías
 Carriles bici independientes a lo largo de la calzada,
entre ciudades en área abierta y de unión en zonas
urbanas

C1

D1 – D2

Flujo de tráfico de ciclistas
Alto

S1 / S2

Normal

S3 / S4

 Áreas de aparcamiento en autopistas y autovías.
 Aparcamiento en general.
 Estaciones de autobuses.
Flujo de tráfico de peatones
Alto

CE1A / CE2

Normal

CE3 / CE4

 Calles residenciales suburbanas
peatones a lo largo de la calzada.
 Zonas de velocidad muy limitada.
D3 – D4

con

aceras

para

Flujo de tráfico de peatones y ciclistas
Alto

CE2 / S1 / S2

Normal

S3 / S4

(*)

Para todas las situaciones de proyecto (A1, A2 y A3), cuando las zonas próximas sean claras (fondos
claros), todas las vías de tráfico verán incrementadas sus exigencias a las de la clase de alumbrado inmediata
superior.
Tabla 7: Clases de alumbrado para vías tipos C y D
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Situaciones de
Proyecto

Clase de
(*)
Alumbrado

Tipo de vías
 Espacios peatonales de conexión, calles peatonales y
aceras a lo la calzada
 Paradas de autobús con zonas de espera
 Áreas comerciales peatonales.

E1

Flujo de tráfico de peatones
Alto

CE1A / CE2 / S1

Normal

S2 / S3 / S4

 Zonas comerciales con
prioritario de peatones.

acceso

restringido

y

uso

Flujo de tráfico de peatones y ciclistas

E2

Alto

CE1A / CE2 / S1

Normal

S2 / S3 / S4

(*)

Para todas las situaciones de proyecto (E1 y E2), cuando las zonas próximas sean claras (fondos claros),
todas las vías de tráfico verán incrementadas sus exigencias a las de la clase de alumbrado inmediata superior.
Tabla 8: Clases de alumbrado para vías tipo E.

En este caso, y basándose en los datos que aportan los estudios luminotécnicos del
fabricantes, las situaciones de proyecto son C1 y E1.

B.2. NIVELES DE ILUMINACIÓN DE LOS VIALES
En las tabla siguiente se reflejan los requisitos fotométricos aplicables a las vías
correspondientes a las diferentes clases de alumbrado según las diferentes situaciones
de proyecto.
Iluminación horizontal en el área de la calzada

Clases de
Alumbrado

Iluminancia media

S1

15

5

S2

10

3

S3

7,5

1,5

S4

5

1

Iluminancia mínima

(1)

(1)

(1)

Los niveles de la tabla son valores mínimos en servicio con mantenimiento de la instalación de
alumbrado. A fin de mantener dichos niveles de servicio, debe considerarse un factor de
mantenimiento ( ) elevado que dependerá de la lámpara adoptada, del tipo de luminaria, grado de
contaminación del aire y modalidad de mantenimiento preventivo.
Tabla 9: Series S de clase de alumbrado para viales tipos C, D y E
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 INSTRUCCIÓN
TÉCNICA
COMPLEMENTARIA
EA-03.
LUMINOSO NOCTURNO Y LUZ INTRUSA O MOLESTA

RESPLANDOR

C.1. RESPLANDOR LUMINOSO NOCTURNO
El resplandor luminoso nocturno o contaminación lumínica es la luminosidad producida
en el cielo nocturno por la difusión reflexión de la luz en los gases, aerosoles y partículas
en suspensión en la atmósfera, procedente, entre otros orígenes, de las instalaciones de
alumbrado exterior, bien por emisión directa hacia el cielo o reflejada por las superficies
iluminadas.
En la siguiente tabla se clasifican las diferentes zonas en función de su protección
contra la contaminación luminosa, según el tipo de actividad a desarrollar en cada una de
las zonas.
CLASIFICACIÓN
DE ZONAS

DESCRIPCIÓN
ÁREAS CON ENTORNOS O PAISAJES OSCUROS:

E1

Observatorios astronómicos de categoría internacional, parques
nacionales, espacios de interés natural, áreas de protección especial (red
natura, zonas de protección de aves, etc.), donde las carreteras están sin
iluminar.

E2

ÁREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD BAJA:
Zonas periurbanas o extrarradios de las ciudades, suelos no urbanizables,
áreas rurales y sectores generalmente situados fuera de las áreas
residenciales urbanas o industriales, donde las carreteras están
iluminadas.

E3

ÁREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD MEDIA:
Zonas urbanas residenciales, donde las calzadas (vías de tráfico rodado y
aceras) están iluminadas.

E4

ÁREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD ALTA:
Centros urbanos, zonas residenciales, sectores comerciales y de ocio,
con elevada actividad durante la franja horaria nocturna.
Tabla 10: Clasificación de zonas de protección contra la contaminación luminosa.

En el caso de este proyecto, se trata de una zona de protección contra la
contaminación luminoso E3, al tratarse de un área urbana residencial donde la calzada y
aceras están iluminadas.
C.2. LIMITACIONES DE LAS EMISIONES LUMINOSAS
Se limitarán las emisiones luminosas hacia el cielo en las instalaciones de alumbrado
exterior, con excepción de las de alumbrado festivo y navideño.
La luminosidad del cielo producida por las instalaciones de alumbrado exterior
depende del flujo hemisférico superior instalado y es directamente proporcional a la
superficie iluminada y a su nivel de iluminancia, e inversamente proporcional a los
factores de utilización y mantenimiento de la instalación.
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El flujo hemisférico superior instalado FHSinst o emisión directa de las luminarias a
implantar en cada zona E1, E2, E3 y E4, no superará los límites establecidos en la tabla.
CLASIFICACIÓN
DE ZONAS

FLUJO HEMISFÉRICO SUPERIOR INSTALADO

E1
E2
E3
E4
Tabla 11: Valores límite del flujo hemisférico superior instalado.

Además de ajustarse a los valores de la tabla anterior, para reducir las emisiones
hacia el cielo tanto directas, como las reflejadas por las superficies iluminadas, la
instalación de las luminarias deberá cumplir los siguientes requisitos:
 Se iluminará solamente la superficie que se quiere dotar de alumbrado.
 Los niveles de iluminación no deberán superar los valores máximos establecidos
en la ITC-EA-02.
 El factor de utilización y el factor de mantenimiento de la instalación satisfarán
los valores mínimos establecidos en la ITC-EA-04.
En el caso del presente proyecto, se cumple con lo establecido en esta instrucción
técnica complementaria. La limitación de las emisiones luminosas está clasificada según
la zona E3 para zonas residenciales, con un valor límite inferior al 15%
C.3. LIMITACIONES DE LA LUZ INTRUSA O MOLESTA
Con objeto de minimizar los efectos de la luz intrusa o molesta procedente de
instalaciones de alumbrado exterior, sobre residentes y sobre los ciudadanos en general,
las instalaciones de alumbrado exterior, con excepción del alumbrado festivo y navideño,
se diseñarán para que cumplan los valores máximos establecidos en la tabla 3 de los
siguientes parámetros:
 Iluminancia vertical (EV) en ventanas
 Luminancia (L) de las luminarias medida como Intensidad luminosa (I) emitida
por cada luminaria en la dirección potencial de la molestia
 Luminancia media (Lm) de las superficies de los paramentos de los edificios que
como consecuencia de una iluminación excesiva pueda producir molestias
 Luminancia máxima (Lmax) de señales y anuncios luminosos
 Incremento umbral de contraste (TI) que expresa la limitación del
deslumbramiento perturbador o incapacitivo en las vías de tráfico rodado
producido por instalaciones de alumbrado distintas de las de viales. Dicho
incremento constituye la medida por la que se cuantifica la pérdida de visión
causada por dicho deslumbramiento. El TI producido por el alumbrado vial está
limitado por la ITC-EA-02.
En función de la clasificación de zonas (E1, E2, E3 y E4) la luz molesta procedente de
las instalaciones de alumbrado exterior, se limitará a los valores indicados en la tabla:
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Parámetros
luminotécnicos
Iluminancia vertical ( )
Intensidad luminosa
emitida por las
luminarias (I)
Luminancia media de
las fachadas ( )
Luminancia máxima de
las fachadas (
)
Luminancia máxima de
señales y anuncios
luminosos (
)

Incremento de umbral
de contraste (TI)

Observatorios
astronómicos y
parques naturales
E1
2 lux

Valores máximos
Zonas
periurbanas y
Zonas urbanas
áreas naturales
residenciales E3
E2
5 lux
10 lux

2.500 cd
5 cd/m

7.500 cd

2

5 cd/m

2

10 cd/m

2

10 cd/m

50 cd/m

2

400 cd/m

Sin Iluminación
TI = 15%
para adaptación a
2
L = 0,1 cd/m

2

2

10.000 cd

Centros urbanos
y áreas
comerciales
E4
25 lux
25.000 cd

10 cd/m

2

25 cd/m

60 cd/m

2

150 cd/m

800 cd/m

2

Clases de Alumbrado
ME5
ME3 / ME4
TI = 15%
TI = 15%
para adaptación a
para adaptación a
2
2
L =1 cd/m
L = 2 cd/m

2

2

1.000 cd/m

2

ME1 / ME2
TI = 15%
para adaptación a
2
L = 5 cd/m

Tabla 12: Limitaciones de la luz molesta procedente de instalaciones de alumbrado exterior.

El TI producido por el alumbrado vial está limitado por la ITC-EA-02, y está definido en
el estudio luminotécnico adjunto a este proyecto.

 INSTRUCCIÓN TECNICA COMPLEMENTARIA EA-04. COMPONENTES DE LAS
INSTALACIONES
En lo referente a los métodos de medida y presentación de las características
fotométricas de lámparas y luminarias, se seguirá lo establecido en las normas relevantes
de la serie UNE-EN 13032 “Luz y alumbrado. Medición y presentación de datos
fotométricos de lámparas y luminarias”.
El flujo hemisférico superior instalado (FHSINST), rendimiento de la luminaria ( ),
factor de utilización (fu), 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 acreditado.
A fin de garantizar que los parámetros de diseño de las instalaciones se ajustan a los
valores nominales previstos, los equipos auxiliares que se incorporen en las instalaciones
de alumbrado, deberán cumplir las condiciones de funcionamiento establecidas en las
normas UNE-EN de prescripciones de funcionamiento siguientes:
 UNE-EN 60921-Balastos para lámparas fluorescentes
 UNE-EN 60923-Balastos para lámparas de descarga, excluidas las
fluorescentes.
 UNE-EN 60929-Balastos electrónicos alimentados en c.a. para lámparas
fluorescentes.
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D.1. LÁMPARAS
Con excepción de las iluminaciones navideñas y festivas, las lámparas utilizadas en
instalaciones de alumbrado exterior tendrán una eficacia luminosa superior a:
 40 lum/W, para alumbrados de vigilancia y seguridad nocturna y de señales y
anuncios luminosos
 65 lum/W, para alumbrados vial, específico y ornamental.
D.2. LUMINARIAS
Las luminarias incluyendo los proyectores, que se instalen en las instalaciones de
alumbrado excepto las de alumbrado festivo y navideño, deberán cumplir con los
requisitos de la tabla, desarrollada en este punto, respecto a los valores de rendimiento
de la luminaria ( ) y factor de utilización (fu).
En lo referente al factor de mantenimiento (fm) y al flujo hemisférico superior instalado
(FHSinst), cumplirán lo dispuesto en las ITCEA-06 y la ITC-EA-03, respectivamente.
Además, las luminarias deberán elegirse de forma que se cumplan los valores de
eficiencia energética mínima, para instalaciones de alumbrado vial y el resto de requisitos
para otras instalaciones de alumbrado, según lo establecido en la ITC-EA-0.
PARÁMETROS

ALUMBRADO VIAL
Funcional

Ambiental

RESTO ALUMBRADOS
Proyectores

(1)

Luminarias

Rendimiento
Factor de
(2)
(2)
utilización
(1)
A excepción de alumbrado festivo y navideño.
(2)
Alcanzarán los valores que permitan cumplir los requisitos mínimos de
eficiencia energética establecidos en las tablas 1 y 2 de la ITC-EA-01.
Tabla 13: Características de las luminarias y proyectores.

D.3. SISTEMAS DE ACCIONAMIENTO
Los sistemas de accionamiento deberán garantizar que las instalaciones de alumbrado
exterior se enciendan y apaguen con precisión a las horas previstas cuando la
luminosidad ambiente lo requiera, al objeto de ahorrar energía.
El accionamiento de las instalaciones de alumbrado exterior podrá llevarse a cabo
mediante diversos dispositivos, como por ejemplo, fotocélulas, relojes astronómicos y
sistemas de encendido centralizado.
Toda instalación de alumbrado exterior con una potencia de lámparas y equipos
auxiliares superiores a 5 kW, deberá incorporar un sistema de accionamiento por reloj
astronómico o sistema de encendido centralizado, mientras que en aquellas con una
potencia en lámparas y equipos auxiliares inferior o igual a 5 kW también podrá
incorporarse un sistema de accionamiento mediante fotocélula.
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EL SISTEMA SE ACCIONAMIENTO SERÁ MEDIANTE RELOJ ASTRONÓMICO.
LAS LUMINARIAS
INDICADOS.

PROYECTADAS

CUMPLEN

CON

LOS

PARÁMETROS

D.4. EQUIPOS AUXILIARES
La potencia eléctrica máxima consumida por el conjunto del equipo auxiliar y lámpara
dedescarga, no superará los valores de la tabla 2.
POTENCIA TOTAL DE CONJUNTO (W)

POTENCIA NOMINAL
DE LÁMPARA (W)

SAP

HM

SBP

VM

18

--

--

23

--

35

--

--

42

--

50

62

--

--

60

55

--

--

65

--

70

84

84

--

--

80

--

--

--

92

90

--

--

112

--

100

116

116

--

--

125

--

--

--

139

135

--

--

163

--

150

171

171

--

--

180

--

--

215

--

250

277

270 (2,15A) 277 (3A)

--

270

435

425 (3,5A) 435 (4,6A)

--

425

400

Tabla 14: Potencia máxima del conjunto lámpara y equipo auxiliar.

En las luminarias Leds, en potencias bajas (<100W), el equipo auxiliar suele tener por
norma general un consumo de un 10% de la potencia de la lámpara, rango porcentual
inferior al expresado en la tabla 2.
D.5. SISTEMAS DE ACCIONAMIENTO
El accionamiento de las instalaciones de alumbrado exterior podrá llevarse a
cabomediante diversos dispositivos, como por ejemplo, fotocélulas, relojes astronómicos
y sistemas deencendido centralizado.
Toda instalación de alumbrado exterior con una potencia de lámparas y equipos
auxiliares superiores a 5 kW, deberá incorporar un sistema de accionamiento por reloj
astronómico o sistema de encendido centralizado, mientras que en aquellas con una
potencia en lámparas y equipos auxiliares inferior o igual a 5 kW también podrá
incorporarse un sistema de accionamiento mediante fotocélula.
En este caso, el sistema de encendido de la instalación es mediante Reloj
Astronómico.
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D.6. SISTEMAS DE REGULACIÓN DEL NIVEL LUMINOSO
Con la finalidad de ahorrar energía, las instalaciones de alumbrado recogidas en el
capítulo 9 de la ITC-EA-02, se proyectarán con dispositivos o sistemas para regular el
nivel luminoso mediante alguno de los sistemas siguientes:




balastos serie de tipo inductivo para doble nivel de potencia
reguladores - estabilizadores en cabecera de línea
balastos electrónicos de potencia regulable.

Los sistemas de regulación del nivel luminoso deberán permitir la disminución del flujo
emitido hasta un 50% del valor en servicio normal, manteniendo la uniformidad de los
niveles de iluminación, durante las horas con funcionamiento reducido.

 INSTRUCCIÓN TECNICA COMPLEMENTARIA EA-05.DOCUMENTACION
TECNICA, VERIFICACIONES E INSPECCIONES
E.1. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA, VERIFICACIONES INSPECCIONES
Según lo previsto en el artículo 10 del reglamento de eficiencia de alumbrado exterior,
la documentación complementaria de las instalaciones incluidas en el ámbito de
aplicación del mismo contendrá los cálculos de eficiencia energética y demás requisitos
establecidos en la presente instrucción técnica complementaria, en forma de proyecto o
memoria técnica de diseño, según corresponda.
PROYECTO
La redacción del proyecto deberá ser tal que permita la ejecución de las obras e
instalaciones previstas por otro técnico distinto al autor del mismo.
En la memoria del proyecto se concretarán las características de todos y cada uno de
los componentes y de las obras proyectadas, con especial referencia al cumplimiento del
reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y a la mejora
de la eficiencia y ahorro energético. Entre otros datos, se deberán incluir:









Los referentes al titular de la instalación.
Emplazamiento de la instalación.
Uso al que se destina.
Relación de luminarias, lámparas y equipos auxiliares que se prevea instalar y su
potencia.
Factor de utilización (fu) y de mantenimiento (fm) de la instalación de alumbrado
exterior, eficiencia de las lámparas y equipos auxiliares a utilizar (εL), rendimiento
o superior instalado (FHSinst), disposición
espacial adoptada para las luminarias y, cuando proceda, la relación
luminancia/iluminancia (L/E) de la instalación.
Régimen de funcionamiento previsto y descripción de los sistemas de
accionamiento y de regulación del nivel luminoso.
Medidas adoptadas para la mejora de la eficiencia y ahorro energético, así como
para la limitación del resplandor luminoso nocturno y reducción de la luz intrusa o
molesta.
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Asimismo, de acuerdo con lo dispuesto en la ITC-EA-01, en las instalaciones de
alumbrado exterior, con excepción de las de alumbrado de señales y anuncios
luminosos y las de alumbrado festivo y navideño, deberá incorporarse:
Cálculo de la eficiencia energética de la instalación �, para cada una de las
soluciones adoptadas.
Calificación energética de la instalación en función del índice de eficiencia
energética (Iε).

La memoria del presente proyecto se completa con el anexo relativo a los cálculos
luminotécnicos donde se describen iluminancias, luminancias con sus uniformidades
deslumbramientos... etc. Y en apartados posteriores se indica el plan de mantenimiento a
llevar a cabo.
E.2. VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN DE LAS INSTALACIONES
RÉGIMEN DE VERIFICACIONES E INSPECCIONES
En virtud de lo estipulado en el artículo 13 del reglamento, se comprobará el
cumplimiento de las disposiciones y requisitos de eficiencia energética establecidos en el
reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias, mediante verificaciones e
inspecciones, que serán realizadas, respectivamente, por instaladores autorizados de
acuerdo con el Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto
842/2002, de 2 de agosto, y por organismos de control, autorizados para este campo
reglamentario según lo dispuesto en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre, por
el que se aprueba el Reglamento de la infraestructura para la calidad y la seguridad
industrial, que se indican a continuación:





Verificación inicial, previa a su puesta en servicio: Todas las instalaciones
Inspección inicial, previa a su puesta en servicio: Las instalaciones de más de 5
kW de potencia instalada
Verificaciones cada 5 años: Las instalaciones de hasta 5 kW de potencia instalada
Inspecciones cada 5 años: Las instalaciones de más de 5 kW de potencia
instalada.

La instalación será objeto de una verificación inicial y posteriormente, inspecciones
cada 5 años al tratarse de una potencia instalada mayor a 5 kW.
MEDICIONES
Una vez finalizada la instalación del alumbrado exterior se procederá a efectuar las
mediciones eléctricas y luminotécnicas, con objeto de comprobar los cálculos del
proyecto.
La verificación de la instalación de alumbrado, tanto inicial como periódica, a realizar
por el instalador autorizado, comprenderá las siguientes mediciones:


Potencia eléctrica consumida por la instalación. Dicha potencia se medirá
mediante un analizador de potencia trifásico con una exactitud mejor que el 5%.
Durante la medida de la potencia consumida, se registrará la tensión de
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alimentación y se tendrá en cuenta su desviación respecto a la tensión nominal,
para el cálculo de la potencia de referencia utilizada en el proyecto.
Iluminancia media de la instalación. El valor de dicha iluminancia será el valor
medio de las iluminancias medidas en los puntos de la retícula de cálculo, de
acuerdo con lo establecido en la ITC-EA-07. Podrá aplicarse el método
simplificado de medida de la iluminancia media, denominado de los "nueve
puntos".
Uniformidad de la instalación. Para el cálculo de los valores de uniformidad media
se tendrán en cuenta las medidas individuales realizadas para el cálculo de la
iluminancia media.

La inspección de las instalaciones, tanto inicial como periódica, a realizar por el
organismo de control, incluirá, además de las medidas descritas anteriormente, las siguientes:



Luminancia media de la instalación. Esta medida se realizará cuando la situación
de proyecto incluya clases de alumbrado con valores de referencia para dicha
magnitud.
Deslumbramiento perturbador y relación entorno SR

A partir de las medidas anteriores, se determinarán la eficiencia energética (ε) y el
índice de eficiencia energética (Iε) reales de la instalación de alumbrado exterior. El valor
de la eficiencia energética (ε) no deberá ser inferior en más de un 10% al del valor (ε)
proyectado y la calificación energética de la instalación (Iε) deberá coincidir con la
proyectada.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN
Los organismos de control realizarán la inspección de las instalaciones sobre la base
de las prescripciones del reglamento de eficiencia energética de alumbrado exterior y sus
instrucciones técnicas complementarias y, en su caso, de lo especificado en la
documentación técnica, aplicando los criterios para la clasificación de defectos que se
relacionan en el apartado siguiente. La empresa instaladora, si lo estima conveniente,
podrá asistir a la realización de estas inspecciones.
En las verificaciones periódicas, los instaladores autorizados se atendrán a las
mediciones establecidas en el apartado anterior.
Como resultado de la inspección o verificación, el organismo de control o el instalador
autorizado, según el caso, emitirá un certificado de inspección o de verificación,
respectivamente, en el cual figurarán los datos de identificación de la instalación, las
medidas realizadas y la posible relación de defectos, con su clasificación, y la calificación
de la instalación, que podrá ser:


Favorable: Cuando no se determine la existencia de ningún defecto muy grave o
grave. En este caso, los posibles defectos leves se anotarán para constancia del
titular, con la indicación de que deberá poner los medios para subsanarlos antes
de la próxima inspección; Asimismo, podrán servir de base a efectos estadísticos
y de control del buen hacer de las empresas instaladoras.
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Condicionada: Cuando se detecte la existencia de, al menos, un defecto grave o
defecto leve procedente de otra inspección anterior que no se haya corregido. En
este caso:
b.1. Las instalaciones nuevas que sean objeto de esta calificación no podrán
ser suministradas de energía eléctrica en tanto no se hayan corregido los
defectos indicados y puedan obtener la calificación de favorable.
b.2. A las instalaciones ya en servicio se les fijará un plazo para proceder a su
corrección, que no podrá superar los 6 meses.

Transcurrido dicho plazo sin haberse subsanado los defectos, el Organismo de Control
deberá remitir el Certificado con la calificación negativa a la Administración pública
competente.


Negativa: Cuando se observe, al menos, un defecto muy grave. En este caso:
c.1. Las nuevas instalaciones no podrán entrar en servicio, en tanto no se
hayan corregido los defectos indicados y puedan obtener la calificación de
favorable.
c.2. A las instalaciones ya en servicio se les emitirá Certificado negativo, que se
remitirá inmediatamente a la Administración pública competente.

CLASIFICACIÓN DE DEFECTOS Y DEFICIENCIAS DE FUNCIONAMIENTO
Los defectos y deficiencias de funcionamiento en las instalaciones de alumbrado
exterior se clasificarán en muy graves, graves y leves.

DEFECTO Y DEFICIENCIA DE FUNCIONAMIENTO MUY GRAVE
Defecto y deficiencia de funcionamiento muy grave serán aquellos que afecten muy
gravemente a la eficiencia energética de la instalación, resplandor luminoso nocturno y
luz intrusa o molesta generada.
Sin carácter exhaustivo, se consideran, de modo expreso, defectos o deficiencias de
funcionamiento muy graves, los siguientes:




No alcanzar injustificadamente el 75% de los valores de eficiencia energética
mínima (�) establecidos en la ITC-EA-01 o no llegar al 75% de los valores de
eficiencia energética proyectados, cuando no existan valores mínimos.
Superar injustificadamente en más del 50% los niveles máximos de iluminación en
servicio con mantenimiento de la instalación (ITC-EA-02).
Carecer de sistema de regulación del nivel luminoso conforme a las condiciones
establecidas en el apartado 10 de la ITC-EA-02.
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Eludir reiteradamente el cumplimiento de los horarios de utilización de las
instalaciones.
Incumplir en más del 15% las limitaciones del flujo hemisférico superior instalado
emitido por las luminarias establecidas en la ITC-EA-03.
No adecuar las acciones de mantenimiento a las operaciones preventivas con la
periodicidad necesaria, con caída sustancial del factor de mantenimiento
establecido en la documentación técnica.
La sucesiva reiteración en defectos y deficiencias de funcionamiento leves.

 INSTRUCCIÓN TECNICA COMPLEMENTARIA EA-06. MANTENIMIENTO DE LA
EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES
F.1. GENERALIDADES
Las características y las prestaciones de una instalación de alumbrado exterior se
modifican y degradan a lo largo del tiempo. Una explotación correcta y un buen
mantenimiento permitirán conservar la calidad de la instalación, asegurar el mejor
funcionamiento posible y lograr una idónea eficiencia energética.
Las características fotométricas y mecánicas de una instalación de alumbrado exterior
se degradarán a lo largo del tiempo debido a numerosas causas, siendo las más
importantes las siguientes:






La baja progresiva del flujo emitido por las lámparas.
El ensuciamiento de las lámparas y del sistema óptico de la luminaria.
El envejecimiento de los diferentes componentes del sistema óptico de las
luminarias (reflector, refractor, cierre, etc.).
El prematuro cese de funcionamiento de las lámparas.
Los desperfectos mecánicos debidos a accidentes de tráfico, actos de
vandalismo, etc.

La peculiar implantación de las instalaciones de alumbrado exterior a la intemperie,
sometidas a los agentes atmosféricos, el riesgo que supone que parte de sus elementos
sean fácilmente accesibles, así como la primordial función que dichas instalaciones
desempeñan en materia de seguridad vial, así como de las personas y los bienes, obligan
a establecer un correcto mantenimiento de las mismas.
F.2. FACTOR DE MANTENIMIENTO
El factor de mantenimiento (fm) es la relación entre la iluminancia media en la zona
iluminada después de un determinado período de funcionamiento de la instalación de
alumbrado exterior (Iluminancia media en servicio – Eservicio), y la iluminancia media
obtenida al inicio de su funcionamiento como instalación nueva (Iluminación media inicial
– Einicial).
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El factor de mantenimiento será siempre menor que la unidad (f m< 1), e interesará que
resulte lo más elevado posible para una frecuencia de mantenimiento lo más baja que
pueda llevarse a cabo.
El factor de mantenimiento será función fundamentalmente de:






El tipo de lámpara, depreciación del flujo luminoso y su supervivencia en el
transcurso del tiempo;
La estanqueidad del sistema óptico de la luminaria mantenida a lo largo de su
funcionamiento;
La naturaleza y modalidad de cierre de la luminaria;
La calidad y frecuencia de las operaciones de mantenimiento;
El grado de contaminación de la zona donde se instale la luminaria.

El factor de mantenimiento será el producto de los factores de depreciación del flujo
luminoso de las lámparas, de su supervivencia y de depreciación de la luminaria, de
forma que se verificará:

Siendo:
FDFL = factor de depreciación del flujo luminoso de la lámpara.
FSL
= factor de supervivencia de la lámpara.
FDLU = factor de depreciación de la luminaria.

En el caso de túneles y pasos inferiores de tráfico rodado y peatonales también se
tendrá en cuenta el factor de depreciación de las superficies del recinto (FDSR), de forma
que se cumplirá:

Los factores de depreciación y supervivencia máximos admitidos se indican en las
siguientes tablas:
Tipo de lámpara

Periodo de funcionamiento en horas
4.000 h

6.000 h

8.000 h

10.000 h

12.000 h

Sodio de alta presión

0,98

0,97

0,94

0,91

0,90

Sodio de baja presión

0,98

0,96

0,93

0,90

0,87

Halogenuros metálicos

0,82

0,78

0,76

0,76

0,73

Vapor de mercurio

0,87

0,83

0,80

0,78

0,76

Fluorescente tubular Trifósforo

0,95

0,94

0,93

0,92

0,91

Fluorescente tubular Halofosfato

0,82

0,78

0,74

0,72

0,71

Fluorescente compacta

0,91

0,88

0,86

0,85

0,84

Tabla 15: Factores de depreciación del flujo luminoso de las lámparas (FDFL).
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Tipo de lámpara

Periodo de funcionamiento en horas
4.000 h

6.000 h

8.000 h

10.000 h

12.000 h

Sodio de alta presión

0,98

0,96

0,94

0,92

0,89

Sodio de baja presión

0,92

0,86

0,80

0,74

0,62

Halogenuros metálicos

0,98

0,97

0,94

0,92

0,88

Vapor de mercurio

0,93

0,91

0,87

0,82

0,76

Fluorescente tubular Trifósforo

0,99

0,99

0,99

0,98

0,96

Fluorescente tubular Halofosfato

0,99

0,98

0,93

0,86

0,70

Fluorescente compacta

0,98

0,94

0,90

0,78

0,50

Tabla 16: Factores de supervivencia de las lámparas (FSL).

Grado protección
sistema óptico

IP 2X

IP 5X

IP 6X

Intervalo de limpieza en años

Grado de
contaminación

1 año

1,5 años

2 años

2,5 años

3 años

Alto

0,53

0,48

0,45

0,43

0,42

Medio

0,62

0,58

0,56

0,54

0,53

Bajo

0,82

0,80

0,79

0,78

0,78

Alto

0,89

0,87

0,84

0,80

0,76

Medio

0,90

0,88

0,86

0,84

0,82

Bajo

0,91

0,91

0,90

0,89

0,88

Alto

0,91

0,90

0,88

0,85

0,83

Medio

0,92

0,91

0,89

0,88

0,87

Bajo

0,93

0,92

0,90

0,90

0,90

A los efectos del cálculo del factor de mantenimiento, 1 año equivale a 4.000 h de funcionamiento
Tabla 17: Factores de depreciació de las luminarias (FDLU).

En el caso de túneles y pasos inferiores, los factores de depreciación máximos de las
superficies del recinto (FDSR) serán los establecidos en la siguiente tabla:
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Intervalo de limpieza en años
Índice
0,5 años
1 año
1,5 años
2 años
2,5 años
3 años
Distribución
del
flujo
Grado de
Grado de
Grado de
Grado de
Grado de
Grado de
recinto
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
luminoso contaminación contaminación contaminación contaminación contaminación contaminación(1)
(2)
B
Pequeño
Ir = 0,7

Medio
Ir = 2,5
Grande
Ir = 2,5

Directo

M

A

B

M

A

B

M

A

B

M

A

B

M

A

B

M

A

0,97 0,96 0,95 0,97 0,94 0,93 0,96 0,94 0,92 0,95 0,93 0,90 0,94 0,92 0,89 0,94 0,92 0,88

Direc/Indir 0,94 0,88 0,84 0,90 0,86 0,82 0,89 0,83 0,80 0,87 0,82 0,78 0,85 0,80 0,75 0,84 0,79 0,74
Indirecto

0,90 0,84 0,80 0,85 0,78 0,73 0,83 0,75 0,69 0,81 0,73 0,66 0,77 0,70 0,62 0,75 0,68 0,59

Directo

0,98 0,97 0,96 0,98 0,96 0,95 0,97 0,96 0,95 0,96 0,95 0,94 0,96 0,95 0,94 0,96 0,95 0,94

Direc/Indir 0,95 0,90 0,86 0,92 0,88 0,85 0,90 0,86 0,83 0,89 0,85 0,81 0,87 0,84 0,79 0,86 0,82 0,78
Indirecto

0,92 0,87 0,83 0,88 0,82 0,77 0,86 0,79 0,74 0,84 0,77 0,70 0,81 0,74 0,67 0,78 0,72 0,64

Directo

0,99 0,97 0,96 0,98 0,96 0,95 0,97 0,96 0,93 0,96 0,95 0,94 0,96 0,95 0,94 0,96 0,95 0,94

Direc/Indir 0,95 0,90 0,86 0,94 0,88 0,85 0,90 0,86 0,83 0,89 0,85 0,81 0,87 0,84 0,79 0,86 0,82 0,78
Indirecto

0,92 0,87 0,83 0,88 0,82 0,77 0,86 0,79 0,74 0,84 0,77 0,70 0,81 0,74 0,68 0,78 0,72 0,65

(1)

Grado de contaminación: B = baja; M = media; A = alta.

(2)

Índice del recinto:

; siendo: L = longitud recinto; A = anchura recinto; H = altura montaje luminarias.
Tabla 18: Factores de depreciación de las superficies del recinto (FDSR).

El grado de contaminación atmosférica referido en las tablas 3 y 4, corresponderá a las siguientes especificaciones:
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1) GRADO DE CONTAMINACIÓN ALTO
Existe en las proximidades actividades generadoras de humo y polvo con
niveles elevados. Con frecuencia las luminarias se encuentran envueltas en
penachos de humo y nubes de polvo, que comportará un ensuciamiento
importante de la luminaria en un medio corrosivo y corresponderá, entre otras,
a:




Vías de tráfico rodado de muy alta intensidad de tráfico.
Zonas expuestas al polvo, contaminación atmosférica elevada y,
eventualmente, a compuestos corrosivos generados por la industria de
producción o de transformación.
Sectores sometidos a la influencia marítima.

2) GRADO DE CONTAMINACIÓN MEDIO
Hay en el entorno actividades generadoras de humo y polvo con niveles
moderados con intensidad de tráfico media, compuesto de vehículos ligeros y
pesados, y un nivel de partículas en el ambiente igual o inferior a 600 g/m3,
que supondrá un ensuciamiento intermedio o mediano de la luminaria y
corresponderá, entre otras, a:




Vías urbanas o periurbanas sometidas a una intensidad de tráfico
medio.
Zonas residenciales, de actividad u ocio, con las mismas condiciones de
tráfico de vehículos.
Aparcamientos al aire libre de vehículos

3) GRADO DE CONTAMINACIÓN BAJO
Ausencia en las zonas circundantes de actividades generadoras de humo y
polvo, con poca intensidad de tráfico casi exclusivamente ligero. El nivel de
partículas en el ambiente es igual o inferior a 150 g/m3, que corresponderá,
entre otras, a:




Vías residenciales no sometidas a un tráfico intenso de vehículos.
Grandes espacios no sometidos a contaminación.
Medio rural.

En el proyecto de alumbrado exterior, de acuerdo con los valores
establecidos en las tablas 1, 2 y 3, se efectuará el cálculo del factor de
mantenimiento (fm), que servirá para determinar la iluminancia media inicial (Ei)
en función de los valores de iluminancia media (E) en servicio con
mantenimiento de la instalación establecidos en la ITC-EA-02 (Ei = E/fm).
Si asimilamos la fuente LED a las lámparas tradicionales utilizadas en
iluminación exterior,deberíamos escoger un valor recomendado que oscilaría
entre 0,8-0,85 máximo, justificado siempre en la documentación suministrada
por el fabricante de la luminaria. Si el Factor de Mantenimiento empleado es
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mayor, deberá estar justificado claramente con curvas de depreciación del flujo
y mortalidad.
Para horas de vida muy superiores a las utilizadas con lámparas
tradicionales, el factor de mantenimiento deberá ser cuidadosamente escogido
para evitar sobredimensionamientos de las instalaciones de iluminación
exterior, que podrían ser poco rentables y escasamente eficientes.
En el caso de un LED tipo, el Factor de Mantenimiento será de: Fm = 85%,
tal y como se refleja los estudios luminotécnicos.

F.3. OPERACIONES DE MANTENIMIENTO Y SU REGISTRO
Para garantizar en el transcurso del tiempo el valor del factor de
mantenimiento de la instalación, se realizarán las operaciones de reposición de
lámparas y limpieza de luminarias con la periodicidad determinada por el
cálculo del factor.
El titular de la instalación será el responsable de garantizar la ejecución del
plan de mantenimiento de la instalación descrito en el proyecto o memoria
técnica de diseño.
Considerando que las instalaciones objeto de estudio, están implantadas a
la intemperie,con el consiguiente riesgo que supone que parte de sus
elementos sean fácilmente accesibles, yteniendo en cuenta la función que en
materia de seguridad, de las personas y bienes, dichasinstalaciones
desempeñan, deberá establecerse un correcto mantenimiento, tanto
preventivocomo correctivo de las mismas, al objeto de conservar sus
prestaciones en el transcurso deltiempo.
El fin de un buen mantenimiento en las instalaciones de alumbrado público
es controlar lasmismas para garantizar, dentro de lo posible, que:






La contaminación lumínica sea la menor posible.
Que los rendimientos de los equipos son los correctos.
Que los equipos y las lámparas sean lo más eficientes que la técnica
nos permita.
Que los reflectores, difusores y cierres de las luminarias estén limpios y
por tanto no bajen el rendimiento lumínico.
Que la eficiencia energética y la calificación del alumbrado sea la
correcta.
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MANTENIMIENTO CORRECTIVO
El mantenimiento correctivo en instalaciones de Alumbrado Público consiste
en lareparación de todas las averías e incidencias del sistema. Las actuaciones
habituales son:







Sustitución de lámparas.
Sustitución o reparación de luminarias.
Sustitución y/o ajuste del Sistema de programación y/o encendido.
Reparación o sustitución de soportes.
Sustitución de c/c fusibles en soportes.
Reparación del aislamiento.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO
El Mantenimiento Preventivo en Instalaciones de Alumbrado Público
consiste en la revisión periódica de todos y cada uno de los elementos de la
instalación, efectuando tareas necesarias para evitar averías y/o fallos de la
misma, antes de que ocurran. Es fundamental siempre comenzar con la
relación de un Inventario (número, tipo y ubicación de los puntos de luz,
sistemas de control, cuadros eléctricos, planos, etc.) y de un Plan de
Mantenimiento, incluyendo la Gestión de recambios. Tareas habituales son:

PLAN DE MANTENIMIENTO
ACTUACIÓN

PERIODICIDAD

LÁMPARAS

Dependerá de la vida útil de la lámpara
instalada. Se procederá al cambio programado
una vez superada las horas de funcionamiento
indicadas por el fabricante.

Reposición programada de lámparas
EQUIPOS AUXILIARES
Verificación de sistemas de regulación del nivel luminoso
(reguladores de cabecera de línea, balastos de doble nivel,
fuentes de alimentación).

Cada 6 meses.

Reposición masiva de equipos auxiliares (balastos
arrancadores y condensadores).

De 8 a 10 años y/o cuando se observe un
consumo eléctrico no justificado en la luminaria

LUMINARIAS
Limpieza del sistema óptico y cierre (reflector, difusor).

De 1 a 2 años.

Control de las conexiones y de la oxidación.

Con cada cambio de lámpara.

Control de los sistemas mecánicos de fijación.

Con cada cambio de lámpara.
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CUADROS DE ALUMBRADO
Control de sistema de encendido y apagado de la
instalación.

Cada 6 meses.

Revisión del armario.

Una vez al año.

Verificación de las protecciones (interruptores y fusibles).

Una vez al año.

Comprobación de la puesta a tierra.

Una vez al año.

INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Medida de la tensión de alimentación.

Cada 6 meses.

Medida del factor de potencia.

Cada 6 meses.

Revisión de las tomas de tierra.

Una vez al año.

Verificación de continuidad de la línea de enlace con tierra.

Una vez al año.

Control del sistema global de puesta a tierra de la
instalación.

Una vez al año.

Comprobación del aislamiento de los conductores.

De 2 a 3 años.

SOPORTES
Control de la corrosión (interna y externa).

Una vez al año.

Control de las deformaciones (viento, choques).

Una vez al año.

Soportes de acero galvanizado (pintado primera vez)

15 años.

Soportes de acero galvanizado (pintado veces sucesivas)

Cada 7 años.

Soportes de acero pintado

Cada 5 años.
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Inspección del estado de los soportes (corrosión, anclajes, tapas de
registro, etc.).
Inspección de las luminarias (cajas de conexión eléctricas, amarres,
cierres, limpieza).
Inspección de equipos que regulan el flujo.
Inspección y comprobación del sistema de programación y/o encendido.
Inspección del tendido eléctrico (donde sea aéreo).
Mediciones eléctricas y luminotécnicas.
Comprobación de los niveles de iluminación de las calles y vías y
comparación con los indicados en el Reglamento de Eficiencia
Energética y sus ITC’s.
Comprobación de la eficacia de las lámparas y de las luminarias.
También se realizará un Estudio y análisis de tarifas eléctricas y sus
complementos para determinar cuál es la adecuada al uso del
alumbrado público.
Control del consumo de energía reactiva.
Comprobación de la iluminación ofrecida y su intensidad, comprobando
periódicamente el descenso de la eficacia (lm/W) de las lámparas, y le
factor de mantenimiento de las luminarias, procurando mantener en lo
posible, los aplicados en el proyecto de ejecución.

MANTENIMIENTO EN LAS INSTALACIONES PROYECTADAS
En las instalaciones afectadas en este proyecto no existe hasta la fecha
ningún programa de mantenimiento preventivo de iluminación, existiendo tan
solo el mantenimiento correctivo de sustitución de equipos defectuosos. Se
incluye una tabla con un listado de actuaciones mínimasque deberán llevarse a
cabo.
Las operaciones de mantenimiento relativas a la limpieza de las luminarias y
a la sustitución de lámparas averiadas podrán ser realizadas directamente por
el titular de la instalación o mediante subcontratación.
Las mediciones eléctricas y luminotécnicas incluidas en el plan de
mantenimiento serán realizadas por un instalador autorizado en baja tensión,
que deberá llevar un registro de operaciones de mantenimiento, en el que se
reflejen los resultados de las tareas realizadas.
El registro podrá realizarse en un libro u hojas de trabajo o un sistema
informatizado. En cualquiera de los casos, se numerarán correlativamente las
operaciones de mantenimiento de la instalación de alumbrado exterior,
debiendo figurar, como mínimo, la siguiente información:





El titular de la instalación y la ubicación de ésta.
El titular del mantenimiento.
El número de orden de la operación de mantenimiento preventivo en la
instalación.
El número de orden de la operación de mantenimiento correctivo.

ANEXO III: EFICIENCIA ENERGÉTICA
Oliver Rodríguez González.
Ingeniero Técnico Industrial.
Colegiado 2639

ESTUDIO TÉCNICO FUERTEVENTURA S.L.
C/1º de Mayo nº 70 2º C - Tfno. 928856482
mail: info@estudiotecnicofuerteventura.com

26

PROYECTO DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO VIARIO
EN EL POLÍGONO D5 DE COSTA CALMA.
PETICIONARIO: AYUNTAMIENTO DE PÁJARA
FECHA: FEBRERO 2021
Ref: 006-21




La fecha de ejecución.
Las operaciones realizadas y el personal que las realizó.

Además, con objeto de facilitar la adopción de medidas de ahorro
energético, se registrará:





Consumo energético anual.
Tiempos de encendido y apagado de los puntos de luz.
Medida y valoración de la energía activa y reactiva consumida, con
discriminación horaria y factor de potencia,.
Niveles de iluminación mantenidos.

El registro de las operaciones de mantenimiento de cada instalación se hará
por duplicado y se entregará una copia al titular de la instalación. Tales
documentos deberán guardarse al menos durante cinco años, contados a partir
de la fecha de ejecución de la correspondiente operación de mantenimiento.

 INSTRUCCIÓN TECNICA COMPLEMENTARIA EA-07.MEDICIONES
LUMINOTÉCNICAS EN LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO
Se describirán
las medidas luminotécnicas correspondientes a las
verificaciones e inspecciones de las instalaciones de alumbrado exterior. En base al
ITC – EA – 07.
G.1. COMPROBACIONES ANTES DE REALIZAR LAS MEDIDAS
GEOMETRÍA DE LA INSTALACIÓN
Los cálculos y medidas serán representativos para todas aquellas zonas que
tengan la misma geometría en cuanto a:






Distancia entre puntos de luz
Altura de montaje de los puntos de luz que intervienen en la medida
Longitud del brazo, saliente e inclinación
Ancho de calzada
Dimensiones de arcenes, medianas, etc.

TENSIÓN DE ALIMENTACIÓN
Durante la medida se registrará el valor de la tensión de alimentación
mediante un voltímetro registrador o, en su defecto, se realizarán medidas de la
tensión de alimentación cada 30 minutos. Si se miden desviaciones o
variaciones en la tensión de alimentación respecto al valor asignado de la
instalación que pudieran afectar significativamente al flujo luminoso emitido por
las lámparas, se aplicarán las correcciones correspondientes. En caso de
utilizar sistemas de regulación de flujo, la medición se llevará a cabo con los
equipos a régimen nominal.
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INFLUENCIA DE OTRAS INSTALACIONES
Todas las lámparas próximas a una instalación ajenas a la misma deberán
apagarse en el momento de las medidas (incluidos los faros de los vehículos,
en cualquiera de los sentidos de circulación).

CONDICIONES METEOROLÓGICAS
Aunque las exigencias de visibilidad son análogas para todas las
condicionesmeteorológicas, las medidas deben realizarse con tiempo seco y
con los pavimentos limpios (salvo que se diseñe para pavimentos húmedos, de
modo que las condiciones visuales no se deterioren notablemente durante los
intervalos lluviosos). Además, no deben ejecutarse las medidas si la atmósfera
no está completamente despejada de brumas o nieblas.
G.2. MEDIDA DE LUMINANCIAS
La medida de la luminancia media y las uniformidades deberán realizarse
sobre el terreno, comparándose los resultados obtenidos en el cálculo incluido
en el proyecto con los de la medida. La medida requiere un pavimento usado
durante cierto tiempo, y un tramo recto de calzada de longitud aproximada de
250 m.




Luminancias puntuales (L)
La medida deberá hacerse con luminancímetro, con un medidor de
ángulo no mayor de 2’ en la vertical, y entre 6’ y 20’ en la horizontal.
Luminancia media (Lm)

Para la medida de la luminancia media se utilizará un luminancímetro
integrador, con limitadores de campo que correspondan a la superficie a medir:
100 m de longitud por el ancho de los carriles de circulación. El punto de
observación estará situado a 60 m antes del límite anterior de la zona de
medida, y el luminancímetro estará situado a 1,5 m de altura y a 1/4 del ancho
de la calzada, medido desde el límite exterior en el último carril.
El método de referencia para comprobar la luminancia media dinámica
consiste en hacer dos medidas con el luminancímetro integrador, una
comenzando la zona de medida entre dos luminarias y otra coincidiendo con
una de las luminarias (en el caso de una disposición tresbolillo, entre dos
luminarias en diferentes carriles).
La media de estas dos medidas es una buena aproximación a la luminancia
media dinámica.
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G.3. MEDIDA DE ILUMINANCIAS
La medida se realizará con un iluminancímetro, también llamado luxómetro,
que deberá cumplir las siguientes exigencias:






Deberá tener un rango de medida adecuado, acorde a los niveles a
medir y estar calibrado por un laboratorio acreditado
Deberá disponer de corrección del coseno hasta un ángulo de 85º.
Tendrá corrección cromática, según CIE 69:1987 de acuerdo con la
distribución espectral de las fuentes luminosas empleadas y su
respuesta se ajustará a la curva media de sensibilidad V (ı).
El coeficiente de error por temperatura deberá estar especificado para
margen de las temperaturas de funcionamiento previstas durante su uso
La fotocélula de luxómetro estará montada sobre un sistema que
permita que ésta se mantenga horizontal en cualquier punto de medida.

Las medidas se realizarán sobre la capa de rodadura de la calzada, en los
puntos determinados en la retícula de cálculo del proyecto. Todas las
luminarias que intervienen en la medida y forman parte de la instalación de
alumbrado, deben estar libres de obstáculos y podrán verse desde la
fotocélula.
Una reducción de la retícula de medida, con respecto a la de cálculo, será
admisible cuando no modifique los valores mínimos, máximos y medios en ± 5
%

G.4. COMPROBACIÓN DE LAS MEDICIONES LUMINOTÉCNICAS
Los valores medios de las magnitudes medidas no diferirán más de un 10%
respecto a los valores de cálculo de proyecto.

Puerto del Rosario, Febrero de 2021
El Ingeniero Técnico Industrial

Oliver Rodríguez González
Colegiado nº 2639
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PLANIFICACIÓN DE OBRAS
1.

INTRODUCCIÓN

El objetivo de la planificación es el de controlar los tiempos empleados en las distintas
actividades que se han de realizar en la construcción, para conseguir el mejor aprovechamiento
de tiempos y medios.
Se ejecutará esta planificación suponiendo que se cuenta con un número normal de
medios, es decir, el que pudiese tener y emplear una empresa constructora de nivel medio. Por
lo cual, los plazos obtenidos podría ser disminuidos si se aumentasen los medios tanto
materiales como de operarios.

2.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Las obras durarán un total de 4 meses, aproximadamente.

Para poder desarrollar la planificación de las actividades a realizar, debemos definir
cuáles son estas. La relación siguiente muestra de forma global todas las actividades que
participarán en la construcción y puesta de las instalaciones para la Industria.
ALUMBRADO PÚBLICO
1. Suministro de elementos Alumbrado Público. Suministro en obra del resto de
material necesario para el Alumbrado Público, Caja de Protección y Medida,
Cuadro de Protección, Conjunto Columnas + Luminarias.
2. Suministro de conductores. Recepción en obra de los conductores proyectados.
3. Obra civil zanjas. Ejecución de zanjas, excavación, relleno y sellado, y bases
para colocación de armarios y cajas de distribución
4. Obra civil arquetas. Ejecución de arquetas.
5. Alumbrado Público. Tendido de conductores proyectados, colocación y conexión
de conjuntos de columnas y luminarias.
6. Pruebas. Pruebas de comprobación del buen funcionamiento de la red antes de
su puesta en funcionamiento definitiva.

3.

DURACIÓN DE LAS ACTIVIDADES

Para el cálculo del Plazo de Ejecución de la obra, nos hemos basado en los cálculos
parciales del tiempo necesario para realizar cada una de las partidas así como el posible
solape entre actividades que representan la totalidad de la obra. Esta distribución de las
actividades a realizar en el tiempo de ejecución están reflejadas en un Diagrama de Gannt,
para su mejor compresión.
En dicho Diagrama, representamos en horizontal los meses de trabajo, tomados como
meses de 20 días hábiles, y en vertical las unidades de obra que se compone el presente
proyecto.
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Como se aprecia el periodo de ejecución de la obra es de 4 meses a partir de la
concesión de todos los Premisos y Licencias pertinentes.

Puerto del Rosario, Febrero de 2021
EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

Oliver Rodríguez González
Colegiado nº 2639
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MES 1

ACTIVIDAD

MES 2

MES 3

MES 4

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV

ALUMBRADO PÚBLICO

16 SEMANAS

1 OBRA CIVIL Y ELÉCTRICA DEL ALUMBRADO PÚBLICO 15 SEMANAS
2 SEGURIDAD Y SALUD

16 SEMANAS

3 CONTROL DE RESIDUOS

16 SEMANAS

4 CONTROL DE CALIDAD

16 SEMANAS

5 VARIOS

2 SEMANAS

MES 1

ACTIVIDAD
ALUMBRADO PÚBLICO

COSTE
I II III IV MES

MES 2
I

II III

IV

COSTE
MES

MES 3

I

MES 2
COSTE
COSTE
II III IV MES I II III IV MES

8 SEMANAS

1 OBRA CIVIL Y OBRA ELÉCTRICA 15 SEMANAS

27.301,15

27.301,15

27.301,15

20.475,86

3 SEGURIDAD Y SALUD

16 SEMANAS

681,68

681,68

681,68

681,68

4 CONTROL DE RESIDUOS

16 SEMANAS

1.496,64

1.496,64

1.496,64

1.496,64

6 VARIOS
5 CONTROL DE CALIDAD

16 SEMANAS

1.650,00

1.650,00

1.650,00

1.650,00

3 SEMANAS

-

-

-

736,73

MENSUAL

TOTAL 31.129,46

TOTAL 31.129,46

TOTAL ALUMBRADO PÚBLICO

118.429,29
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ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS
1.

ANTECEDENTES GENERALES
1.1.

PROYECTISTA

El proyecto ha sido redactado por el Ingeniero Técnico Industrial D. Oliver Rodríguez
González, Colegiado nº 2639; en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Las
Palmas

1.2.

PETICIONARIO

El Peticionario de este proyecto es el Ilustrísimo Ayuntamiento de Pájara, CIF:
P3501600E y con domicilio a efectos de notificaciones y representación en c/Nuestra Señora
de Regla, nº3, localidad de Pájara, CP 35628, TM Pájara, isla de Fuerteventura.

1.3.

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA

El peticionario desea realizar la instalación de alumbrado público del polígono D5 de
Cañada del Río (Costa Calma), donde se encuentran las dotaciones públicas tales como un
colegio, centro de salud, tenencia de alcaldía, el campo de fútbol, una parada de guaguas
preferente y una pista multideportiva.

2.

ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA CONSTRUCCIÓN

El Presente Estudio de Gestión de Residuos de Construcción se redacta en base al
Proyecto de la obra de acuerdo con el Real Decreto 105/2008 por el que se regula la
producción y gestión de residuos de la construcción y demolición.
Este estudio realiza una estimación de los residuos que se prevé que se producirán en
los trabajos directamente relacionados con la obra y habrá de servir de base para la redacción
del correspondiente Plan de Gestión de Residuos par parte del constructor. En dicho Plan se
desarrollarán y complementarán las previsiones contenidas en este documento en función de
los proveedores concretos y su propio sistema de ejecución de la obra.
2.1.

MEMORIA

2.1.1.

CLASIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS

Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos,
cuyas características y entidad dependen de la fase de construcción y del tipo de trabajo
ejecutado. Así, por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que se deban efectuar ciertos
movimientos de tierras. Durante la realización de la obra también se origina una importante
cantidad de residuos en forma de sobrantes y restos diversos de embalaje.
Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y el volumen de residuos que
se producirán, organizar los contenedores e ir adaptando esas decisiones a medida que
avanza la ejecución de los trabajos. En efecto, en cada fase del proceso se debe planificar la
manera adecuada de gestionar los residuos, hasta el punto de que, antes de que se produzcan
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los residuos, hay que decidir si se pueden reducir, reutilizar y reciclar. En definitiva, ya no es
admisible la actitud de buscar excusas para no reutilizar o reciclar los residuos, sin tomarse la
molestia de considerar otras opciones



RCDs de Nivel I: Residuos generados por el desarrollo de las obras de
infraestructura de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes
planes de actuación urbanística o planes de desarrollo de carácter regional,
siendo resultado de los excedentes de excavación de los movimientos de tierra
generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de las tierras y
materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación.



RCDs de Nivel II: residuos generados principalmente en las actividades propias
del
sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y
de
la
implantación
de
servicios
(abastecimiento
y
saneamiento,
telecomunicaciones, suministro eléctrico, gasificación y otros).

Los residuos inertes son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones
físicas, químicas o biológicas significativas.
Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni
químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a
otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación
del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes
procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras menores de
construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no.

2.1.2.

IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS A GENERAR

Los residuos generados serán tan solo los marcados en la Lista Europea establecida en
la Orden MAM/304/2002.
La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea
un residuo en todas las circunstancias. Un material solo se considera residuo cuando se ajusta
a la definición de residuo de la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir,
cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación de
desprenderse en virtud de las disposiciones nacionales en vigor.
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Descripción según capítulos del Anejo II de la ORDEN MAM/304/2002

Cód. LER

A.1.: RC Nivel I
1. Tierras y pétreos de la excavación
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05 05

17 05 04
17 05 06

X

A.2.: RC Nivel II
RC: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01
2. Madera
Madera
3. Metales (incluidas sus aleaciones)
Cobre, bronce, latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y acero
Estaño
Metales mezclados
Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10

17 03 02
17 02 01
17 04 01
17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 04 11

Descripción según capítulos del Anejo II de la ORDEN MAM/304/2002
4. Papel
Papel
5. Plástico
Plástico
6. Vidrio
Vidrio
7. Yeso
Materiales de construcción a partir de yeso distintos de los 17 08 01

Cód.LER

20 01 01
17 02 03
17 02 02
17 08 02

RC: Naturaleza pétrea
1. Arena, grava y otros áridos
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados en el código 01 04 07
Residuos de arena y arcilla

01 04 08
01 04 09
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2. Hormigón
Hormigón
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos
Ladrillos
Tejas y materiales cerámicos
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta del código 17 01 06
4. Piedra
RC mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03
RC: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
Residuos biodegradables
Mezclas de Residuos municipales
2. Potencialmente peligrosos y otros
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con sustancias peligrosas
(SP)
vidrio , plástico y madera con sustancias peligrosas o contaminantes por ellas
Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla
Alquitrán de hulla y productos alquitranados
Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras SP
Materiales de aislamiento que contienen amianto
Materiales de construcción que contienen amianto
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con SP
Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
Absorbentes contaminados (trapos…)
Aceites usados (minerales no clorados de motor…)
Filtros de aceite
Tubos fluorescentes
Pilas alcalinas y salinas
Pilas botón
Envases vacíos de metal contaminados
Envases vacíos de plástico contaminados
Sobrantes de pintura
Sobrantes de disolventes no halogenados
Sobrantes de barnices
Sobrantes de desencofrantes

17 01 01
17 01 07
17 01 02
17 01 03
17 01 07
17 09 04

20 02 01
20 03 01
17 01 06
17 02 04
17 03 01
17 03 03
17 04 09
17 04 10
17 06 01
17 06 05
17 08 01
17 06 04
17 05 03
17 05 05
15 02 02
13 02 05
16 01 07
20 01 21
16 06 04
16 06 03
15 01 10
15 01 10
08 01 11
14 06 03
08 01 11
07 07 01
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Aerosoles vacíos
Baterías de plomo
Hidrocarburos con agua
RC mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03

2.1.3.

15 01 11
16 06 01
13 07 03
17 09 04

ESTIMACIÓN DE LA CANTIDAD DE CADA TIPO DE RESIDUOS QUE
SE GENERARÁ EN LA OBRA, EN TONELADAS Y METROS CÚBICOS,
EN FUNCIÓN DE LAS CATEGORÍAS DEL PUNTO 2.1.1.:

La estimación se realizara en función de las categorías indicadas anteriormente y
expresadas en Tn y m3.
En ausencia de datos más contrastados, pueden manejarse parámetros estimativos con
fines estadísticos de 20 cm de altura de mezcla de residuos por m2 construido con una
densidad tipo del orden de 1,5 T/m3 a 0,05 T/m3.
En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es:
GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN (RCD)
Estimación de residuos en OBRA NUEVA
Superficie Construida total
Volumen de residuos (S x 0,10)
Densidad tipo (entre 1,5 y 0,5 T/m³)
Toneladas de residuos

0,00
0,00
1,10
0,00

Estimación de volumen de tierras procedentes de la
excavación
Presupuesto estimado de la obra
Presupuesto de movimiento de tierras en proyecto

m²
m³
Tn/m³
Tn

15,00 m³
118.429,29 €
2.960,73 €

( entre 1,00 - 2,50 % del PEM)

Con el dato estimado de RCDs por m2 de construcción y en base a los estudios
realizados de la composición en peso de los RCDs que van a sus vertederos plasmados en el
Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se podría estimar el peso por tipología de residuos.
A.1.: RCDs Nivel I
Evaluación teórica del peso por
tipología de RDC
1. Tierras y pétreos de la excavación
Tierras y pétros procedentes de la
excavación estimados directamente
desde los datos de proyecto

T
Toneladas de
cada tipo de RDC

d
Densidad tipo
(entre 1,5 y 0,5)

V
m³
Volumen de Residuos

22,50

1,50

15,00
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RCDs Nivel II
Evaluación teórica del peso por
tipología de RDC
RCD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
2. Madera
3. Metales
4. Papel
5. Plástico
6. Vidrio
7. Yeso
TOTAL estimación
RCD: Naturaleza pétrea
1. Arena Grava y otros áridos
2. Hormigón
3. Ladrillos , azulejos y otros
cerámicos
4. Piedra
TOTAL estimación
RCD: Potencialmente peligrosos y
otros
1. Basuras
2. Potencialmente peligrosos y otros
TOTAL estimación

%

T

d

V

% de
peso

Toneladas de cada
tipo de RDC

Densidad tipo
(entre 1,5 y 0,5)

m³
Volumen de Residuos

0,050
0,040
0,025
0,003
0,015
0,005
0,002
0,140

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1,30
0,60
1,50
0,90
0,90
1,50
1,20

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,040
0,120

0,00
0,00

1,50
1,50

0,540
0,050
0,750

0,00
0,00
0,00

1,50
1,50

0,00
0,00
0,00

0,070
0,040
0,110

0,00
0,00
0,00

0,90
0,50

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Estimación del volumen de los RC según el peso evaluado:
Con los datos obtenidos de la tabla anterior (toneladas de cada tipo de RC), dividiendo
por la densidad de cada tipo de residuo, obtendremos el volumen de m3 de cada uno de ellos.
Estimación del volumen de los RC
según el peso evaluado
A.1 RC Nivel I
1. Tierras y pétreos de la excavación
Tierras y piedras procedentes de la
excavación estimadas directamente
desde los datos del proyecto
A.2.: RC Nivel II
RC: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
2. Madera
3. Metales
4. Papel
5. Plástico

Toneladas de
residuos (T)

Densidad
(T/m3)

Volumen de
residuos (m3)

22,50

1,50

15,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1,30
0,60
1,50
0,90
0,90

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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6. Vidrio
7. Yeso
Total RC Naturaleza no pétrea (t)
RC: Naturaleza pétrea
1. Arena, grava y otros áridos
2. Hormigón
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos
4.Piedra
Total RC Naturaleza pétrea
RC: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basura
2. Potencialmente peligrosos y otros
Total RC Potencialmente peligrosos y otros

2.1.4.

X

0,00
0,00

1,50
1,20

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1,50
1,50
1,50
1,50

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

0,90
0,50

0,00
0,00

MEDIDAS
DE
SEGREGACIÓN
(CLASIFICACIÓN / SELECCIÓN)

"IN

SITU"

PREVISTAS

Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos
Derribo separativo/ segregación en obra nueva (ej: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón +
envases, orgánicos, peligrosos)
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento
en planta

2.1.5.

PREVISIÓN DE OPERACIONES DE REUTILIZACIÓN EN LA MISMA
OBRA O EN EMPLAZAMIENTO EXTERNOS(EN ESTE CASO SE
IDENTIFICARÁ EL DESTINO PREVISTO)

Operación prevista
X

0,00

Destino previsto inicialmente

No se prevé operación de reutilización alguna
Reutilización de tierras procedentes de la excavación
Reutilización de residuos minerales pétreos en áridos
reciclados o en urbanización
Reutilización de materiales cerámicos
Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio
Reutilización de materiales metálicos
Otros (indicar)
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2.1.6.
X

2.2.

PREVISIÓN DE OPERACIONES DE VALORIZACIÓN "IN SITU" DE
LOS RESIDUOS GENERADOS

No se prevé operación alguna de valoración “in situ”
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía
Recuperación o regeneración de disolventes
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes
Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos
Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas
Regeneración de ácidos y bases
Tratamientos de suelos, para una mejora ecológica de los mismos
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II. B de la Decisión Comisión
96/350/CE.
Otros (indicar)

DESTINO PREVISTO PARA LOS RESIDUOS NO REUTILIZABLES NI
VALORABLES "IN SITU" (INDICANDO CARACTERÍSTICAS DE CADA
TIPO)

Material según capítulos del Anejo II de la ORDEN MAM/304/2002

Tratamiento

Destino

Sin tratam esp.

Vertedero

A.1.: RC Nivel I
1. Tierras y pétreos de la excavación
X
Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03
Lodos de drenaje distintos de los especificados en el código 17 05
05
A.2.: RC Nivel II
RC: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
Mezclas bituminosas distintas a las del código 17 03 01
2. Madera
Madera
3. Metales (incluidas sus aleaciones)
Cobre, bronce, latón
Aluminio
Plomo
Zinc
Hierro y acero
Estaño
Metales mezclados
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Cables distintos de los especificados en el código 17 04 10
4. Papel
Papel
5. Plástico
Plástico
6. Vidrio
Vidrio
7. Yeso
Yeso
RC: Naturaleza pétrea
1. Arena, grava y otros áridos
Residuos de grava y rocas trituradas distintos de los mencionados
en el código 01 04 07
Residuos de arena y arcilla
2. Hormigón
Hormigón
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos distinta
del código 17 01 06
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos
Ladrillos
Tejas y materiales cerámicos
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales
cerámicos distinta del código 17 01 06
4. Piedra
RC mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09
03
Material según capítulos del Anejo II de la ORDEN MAM/304/2002

Tratamiento

Destino

RC: Potencialmente peligrosos y otros
1. Basuras
Residuos biodegradables
Mezclas de Residuos municipales
2. Potencialmente peligrosos y otros
Mezcla de hormigón, ladrillos, tejas y materiales cerámicos con
sustancias peligrosas (SP)
Madera, vidrio , plástico y madera con sustancias peligrosas o

Eliminación

Vertedero
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contaminantes por ellas
Mezclas Bituminosas que contienen alquitrán de hulla
Alquitrán de hulla y productos alquitranados
Residuos metálicos contaminados con sustancias peligrosas
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla y otras
SP
Materiales de aislamiento que contienen amianto
Otros materiales que contienen sustancias peligrosas
Materiales de construcción que contienen amianto
Materiales de construcción a partir de yeso contaminados con
SP
Residuos de construcción que contienen mercurio
Residuos De construcción que contienen PCB
Otros residuos de construcción que contienen SP
Materiales de aislamiento distintos de los 17 06 01 y 17 06 03
Tierras y piedras que contienen sustancias peligrosas
Lodos de drenaje que contienen sustancias peligrosas
Balasto de vías férreas que contienen sustancias peligrosas
Absorbentes contaminados(trapos…)
Aceites usados (minerales no clorados de motor…)
Filtros de aceite
Tubos fluorescentes
Pilas alcalinas y salinas y pilas botón
Pilas botón
Envases vacíos de metal contaminados
Envases vacíos de plástico contaminados
Sobrantes de pintura
Sobrantes de disolventes no halogenados
Sobrantes de barnices
Sobrantes de desencofrantes
Aerosoles vacíos
Baterías de plomo
Hidrocarburos con agua
RC mezclados distintos de los códigos 17 09 01, 02 y 03

Planta de
tratamiento RP
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3.

PLIEGO DE CONDICIONES
3.1.

OBLIGACIONES DE LOS AGENTES INTERVINIENTES

Además de las obligaciones previstas en la normativa aplicable, la persona física o
jurídica que ejecute la obra estará obligar a la propiedad de la misma un plan que refleje como
llevará a cabo las obligaciones que le incumban en relación con los residuos de construcción y
demolición que se vayan a producir en la obra. El plan, una vez aprobado por la dirección
facultativa y aceptada por la propiedad, pasará a formar parte de los documentos contractuales
de la obra.
El poseedor de residuos de construcción y demolición, cuando no proceda a
gestionarlos por sí mismo, y sin perjuicio de los requeridos del proyecto aprobado, estará
obligado a entregarlos a un gestor de residuos o a participar en un acuerdo voluntario o
convenio de colaboración para su gestión. Los residuos de construcción y demolición se
destinarán preferentemente, y por este orden, a operaciones de reutilización, reciclado o a
otras formas de valorización y en última instancia a depósito en vertedero.
El procurador de residuos (el promotor) habrá de obtener del poseedor (contratista) la
documentación acreditativa de que los residuos de construcción y demolición producidos en la
obra han sido gestionados en la misma o entregados a una instalación de valorización o de
eliminación para su tratamiento por gestor de residuos autorizados, en los términos regulados
en la normativa y, especialmente, en el plan o en sus modificaciones. Esta documentación será
conservada durante cinco años.
En las obras de edificación sujetos a licencia urbanística la legislación autonómica
podrá imponer al promotor (productos de residuos) la obligación de constituir una fianza, o
garantía financiera equivalente, que asegure el cumplimiento de los requisitos establecidos en
dicha licencia en relación con los residuos de construcción y demolición de la obra, cuyo
importe se basará en el capítulo específico de gestión de residuos del presupuesto de la obra.

3.2.

PRESCRIPCIONES EN RELACIÓN CON EL ALMACENAMIENTO,
MANEJO Y, EN SU CASO, OTRAS OPERACIONES DE GESTIÓN DE LOS
RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN EN OBRA

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o
inferiores a 1 m3, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que
establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito de acopios, también deberá estar en
lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.
El depósito temporal para RC valorizables (maderas, plásticos, chatarra), que se realice
en contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un
modo adecuado.
Los contenedores o envases que almacenen residuos deberán señalizarse
correctamente, indicando el tipo de residuo, la peligrosidad y los datos del poseedor. Dichos
contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen y contar con una banda de
material reflectante. En los mismos deberá figurar, en forma visible y legible, la siguiente
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información del titular del contenedor: razón social, CIF, teléfono y número de inscripción en el
Registro de Transportistas de residuos.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas
necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma.
Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de
trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicios.
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y
procedimientos de separación que se dedicarán a cada tipo de RC.
Se deberán atender los criterios municipales establecidos especialmente si se obligan a
la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. En este
último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de
las condiciones en las que es viable esta operación.
Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o
construcción lo permita y que se disponga de plantas de reciclaje /gestores adecuados.
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RC, que el destino final
(Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos
/Madera) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de Medio Ambiente.
Se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha por dicha
Consejería, e inscritos en los registros correspondientes.
Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores
de RC deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en su destino final. Para aquellos
RC (tierras, pétreos) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se
deberá aportar la evidencia documental del destino final.
La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen
en una obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la
legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, Real Decreto 952/1997 y
Orden MAM/304/2002), la legislación autonómica (Ley 5/2003, Decreto 4/1991) y los requisitos
de las ordenanzas locales.
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas,
envases, lodos de fosas sépticas), serán gestionados acorde con los preceptivos marcados por
la legislación y autoridad municipales).
Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden
MAM/304/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de valorización y
eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de Residuos. Punto 17 06
05*(6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos.
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En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el R.D. 108/1991,
de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente
producida por el amianto Art. 7, así como la legislación laboral de aplicación.
Los restos de lavado de canaletas/ cubas de hormigón, serán tratados como residuos
“escombro”.
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los
plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los
acopios o contenedores de escombros con componentes peligrosos.
Las tierras superficiales que puedan tener uso posterior para jardinería o recuperación
de suelos degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en
caballones de altura no superior a 2m.
Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros
materiales.
Según requiere la normativa, se prohíbe el depósito en vertedero de residuos de
construcción y demolición que no hayan sido sometidos a alguna operación de tratamiento
previo.
El poseedor de los residuos estará obligado, mientras se encuentren en su poder, a
mantenerlos en condiciones adecuadas de higiene y seguridad, así como a evitar la mezcla de
fracciones ya seleccionadas que impida o dificulte su posterior valorización o eliminación.
Se debe asegurar en la contratación de la gestión de los residuos, que el destino final o
el intermedio son centros con la autorización autonómica del organismo competente en la
materia. Se debe contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dichos organismos e
inscritos en los registros correspondientes.

3.3.

DOCUMENTACIÓN

La entrega de residuos de construcción y demolición a un gestor por parte del poseedor
habrá de constar en documento fehaciente, en el que figure, al menos la identificación del
poseedor, del productor , la obra de procedencia y, en su caso, el número de licencia de la
obra, la cantidad expresada en toneladas o metros cúbicos, o en ambas unidades cuando sea
posible, el tipo de residuo entregado, codificado con arreglo a la lista europea de residuos
publicada por orden MAM/304/202, de 8 de febrero y la corrección de errores de la Orden
MAM/304/2002, de 12 de marzo y la identificación del gestor de las operaciones de destino.
El poseedor de los residuos estará obligado a entregar al productor los certificados y
demás documentación acreditativa de la gestión de los residuos a que se hace referencia en el
R.D. 105/2008 que regula la producción y gestión de los residuos de construcción y de
demolición.
El poseedor de residuos dispondrá de documentos de aceptación de los residuos
realizados por el gestor al que se le vaya a entregar el residuo.
MEMORIA GESTIÓN DE RESIDUOS
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El gestor de residuos debe extender al poseedor un certificado acreditativo de la gestión
de los residuos recibidos, especificando la identificación del poseedor y del productor, la obra
de procedencia y, en su caso , el número de licencia de obra, la cantidad, expresada en
toneladas o en metros cúbicos, o en ambas cuando sea posible, el tipo de residuos entregado,
codificado con arreglo a l alista europea de residuos publicada por orden MAM/304/202,de 8 de
febrero y la corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 12 de marzo y la
identificación del gestor de las operaciones de destino.
Cuando el gestor al que el poseedor entregue los residuos de construcción y demolición
efectúe únicamente operaciones de recogida, almacenamiento, transferencia o transporte, en
el documento de entrega deberá figurar también el gestor de valorización o de eliminación
ulterior al que se destinan los residuos.
Según exige la normativa, para el traslado de residuos peligrosos se deberá remitir
notificación al órgano competente de la comunidad autónoma en materia medioambiental con
al menos diez días de antelación a la fecha de traslado. Si el traslado de los residuos afecta a
más de una provincia, dicha notificación se realizará al Ministerio de Medio Ambiente.
Para el transporte de los residuos peligrosos se completará el Documento de Control y
Seguimiento que se encuentra en el órgano competente en materia medioambiental de la
comunidad autónoma.
El poseedor de residuos facilitará al productor acreditación fehaciente y documental que
deje constancia del destino final de los residuos reutilizados. Para ello se entregará certificado
con documentación gráfica.

4.

NORMATIVA
-

Ley 10/1998, de residuos.

-

Plan Nacional de Residuos de Construcción y demolición 2001-2006: Resolución de 14
de junio, de la Secretaría General de Medio Ambiente, (PNRCD) por la que se dispone
la publicación del Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001, por el que se
aprueba el plan.

-

Orden MAM/304/202, de 8 de febrero, por la que se publican las Operaciones de
Valoración, la eliminación de residuos y la lista Europea de Residuos (LER), y
corrección de errores de la misma.

-

R.D. 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de residuos
de construcción y demolición.

-

R.D. 833/1988, de 20 de junio por el que se aprueba el Reglamento para la ejecución
de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos.

-

R.D. 952/1997, que modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 20/1986, básica
de residuos tóxicos y peligrosos

-

R.D. 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos
mediante depósito en vertedero.
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5.

PRESUPUESTO
5.1.

VALORACIÓN DEL COSTE PREVISTO DE LA GESTIÓN CORRECTA DE
LOS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN, COSTE QUE FORMARÁ PARTE
DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO EN CAPÍTULO A PARTE

6.- ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCDs (calculo sin fianza)

Tipología RCDs

Estimación (m³)

RCDs Nivel I
Tierras y pétreos de la excavación
15,00
Orden 2690/2006 CAM establece límites entre 40 - 60.000 €

Precio gestión en
Planta / Vertedero /
Cantera / Gestor
(€/m³)

Importe (€)

150,00

2.250,00

RCDs Nivel II
RCDs Naturaleza Pétrea
0,00
10,00
RCDs Naturaleza no Pétrea
0,00
10,00
RCDs Potencialmente peligrosos
0,00
10,00
Presupuesto aconsejado límite mínimo del 0,2% del presupuesto de la obra

0,00
0,00
0,00

% presupuesto
de Obra
1,90 %
1,90 %

0,0000%
0,0000%
0,0000%
0,0000%

.- RESTO DE COSTES DE GESTIÓN
6.1.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel I
6.2.- % Presupuesto hasta cubrir RCD Nivel II
6.3.- % Presupuesto de Obra por costes de gestión, alquileres, etc…

2.250,00
2.627,55
1.108,99

1,90 %
2,22 %
0,94 %

TOTAL PRESUPUESTO PLAN GESTION RCDs

5.986,54

6,95 %

Puerto del Rosario, Febrero de 2021
INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

Oliver Rodríguez González
Colegiado nº 2639
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y
SALUD
1. OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
En cumplimiento de los dispuesto en el Art.4 Ap.2 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de
construcción se redacta el presente estudio básico de Seguridad y Salud al tratarse de una obra
que no cumple con ninguno de los apartados del Art.4 ap.1.
El estudio básico precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra.
Contemplando la identificación de riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando las
medidas técnicas necesarias para ello; relación de riesgos laborales que no puedan eliminarse
especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir
dichos riesgos y valorando su eficacia. Además se contemplan las previsiones y las informaciones
útiles necesarias para efectuar en su día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los
previsibles trabajos posteriores.

2. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
El objeto del presente proyecto es determinar y valorar las obras e instalaciones de del
alumbrado existente. La actuación a realizar será la instalación de alumbrado público en el
Polígono D5 de Cañada del Río. El proyecto servirá de base al interesado para obtener la

preceptiva licencias y/o autorizaciones administrativas de los distintos Organismos
competentes.
2.1. RECURSOS CONSIDERADOS
MATERIALES: Cables, mangueras eléctricas, tubos de conducción (corrugados, rígidos, blindados,
etc.), cajetines, regletas, anclajes, presacables, aparamenta, cuadros, bandejas, soportes, grapas,
abrazaderas, tornillería, siliconas, accesorios, etc.
ENERGÍA Y FLUÍDOS: Electricidad y esfuerzo humano.
MANO DE OBRA: Responsable técnico a pie de obra, mando intermedio, oficiales electricista y
peones electricistas.
HERRAMIENTAS:
-

Eléctricas portátiles: esmerildora radial, taladradora,
multímetro, chequeador portátil de la instalación.

martillo

picador

eléctrico,

-

Herramientas de combustión: pistola fijadora de clavos, equipo de soldadura de propano
o butano.

-

Herramientas de mano: cuchilla, tijera, destornilladores, martillos, pelacables, cizalla
cortacables, sierra de arco para metales, caja completa de herramientas dieléctricas
homologadas, reglas, escuadras, nivel, etc.
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-

Herramientas de tracción: ternales, trócolas y poleas.

MAQUINARIA: Motores eléctricos, sierra de metales, grúa, cabrestante.
MEDIOS AUXILIARES: Andamios de estructura tubular móvil, andamios colgantes, andamio de
caballete, banqueta aislante, alfombra aislante, lona aislante de apantallamiento, puntales,
caballetes, redes, cuerdas, escaleras de mano, cestas, señales de seguridad, vallas, balizas de
advertencia de señalización de riesgos y letreros de advertencia a terceros.
SISTEMAS DE TRANSPORTE Y/O MANUTENCIÓN. Contenedores de recortes, bateas, cestas, cuerdas
de izado, eslingas, grúas, carretillas elevadoras cabrestantes, etc.

3. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS
Identificar los factores de riesgo, los riesgos de accidente de trabajo y/o enfermedad
profesional derivados de los mismos, procediendo a su posterior evaluación, de manera que sirva
de base a la posterior planificación de la acción preventiva en la cual se determinarán las medidas
y acciones necesarias para su corrección (Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de
Riesgos Laborales).
Tras el análisis de las características de la instalación y del personal expuesto a los riesgos
se han determinado los riesgos que afectan al conjunto de la obra, a los trabajadores de una
sección o zona de la obra y a los de un puesto de trabajo determinado.
La metodología utilizada en el presente informe consiste en identificar el factor de riesgo y
asociarle los riesgos derivados de su presencia. En la identificación de los riesgos se ha utilizado
la lista de " Riesgos de accidente y enfermedad profesional ", basada en la clasificación oficial de
formas de accidente y en el cuadro de enfermedades profesionales de la Seguridad Social.
Para la evaluación de los riesgos se utiliza el concepto" Grado de Riesgo" obtenido de la
valoración conjunta de la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad de las
consecuencias del mismo.
Se han establecido cinco niveles de grado de riesgo de las diferentes combinaciones de la
probabilidad y severidad, las cuales se indican en la tabla siguiente:

GRADO DE RIESGO
Probabilidad

Alta
Muy Alto
Alto
Moderado

Alta
Media
Baja

Severidad
Media
Alto
Moderado
Bajo

Baja
Moderado
Bajo
Muy Bajo

La probabilidad se valora teniendo en cuenta las medidas de prevención existente y su
adecuación a los requisitos legales, a las normas técnicas y a los objetos sobre prácticas
correctas. La severidad se valora en base a las más probables consecuencias de accidente o
enfermedad profesional.
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Los niveles bajo, medio y alto de severidad pueden asemejarse a la clasificación A, B y C
de los peligros, muy utilizada en las inspecciones generales:


Peligro Clase A: condición o práctica capaz de causar incapacidad permanente, pérdida
de la vida y/o una pérdida material muy grave.



Peligro Clase B: condición o práctica capaz de causar incapacidades transitorias y/o
pérdida material grave.



Peligro Clase C: condición o práctica capaz de causar lesiones leves no incapacitantes,
y/o una pérdida material leve.
-

Alta: Cuando la frecuencia posible estimada del daño es elevada.
Media: Cuando la frecuencia posible estimada es ocasional.
Baja: Cuando la ocurrencia es rara. Se estima que puede suceder el daño pero
es difícil que ocurra.

4. PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA
Tras el análisis de las características de los trabajos y del personal expuesto a los riesgos
se establecen las medidas y acciones necesarias para llevarse a cabo por parte de la empresa
instaladora, para tratar cada uno de los riesgos de accidente de trabajo y/o enfermedad
profesional detectados. (Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos
Laborales).
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EVALUACIÓN DE RIESGOS
Actividad: MONTAJE DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Centro de trabajo: AP DEL POLÍGONO D5 DE CAÑADA DEL RÍO
Sección:
Puesto de Trabajo: Electricista
Evaluación:
Periódica
X
Inicial
Riesgos
Probabilidad
A
M
01.- Caídas de personas a distinto nivel
02.- Caídas de personas al mismo nivel
X
03.- Caídas de objetos por desplome o derrumbamiento
04.- Caídas de objetos en manipulación
X
05.- Caídas de objetos desprendidos
06.- Pisadas sobre objetos
X
07.- Choque contra objetos inmóviles
X
08.- Choque contra objetos móviles
09.- Golpes por objetos y herramientas
X
10.- Proyección de fragmentos o partículas
11.- Atrapamiento por o entre objetos
12.- Atrapamiento por vuelco de máquinas, tractores o
vehículos.
13.- Sobreesfuerzos
X
14.- Exposición a temperaturas ambientales extremas
15.- Contactos térmicos
16.- Exposición a contactos eléctricos
X
17.- Exposición a sustancias nocivas
18.- Contactos sustancias cáusticas y/o corrosivas
19.- Exposición a radiaciones
20.- Explosiones
21.- Incendios
22.- Accidentes causados por seres vivos
23.- Atropello o golpes con vehículos
24.- E.P. producida por agentes químicos
25.- E.P. infecciosa o parasitaria
26.- E.P. producida por agentes físicos
27.- Enfermedad sistemática
28.- Otros

BAJA TENSIÓN
Evaluación nº: 1
Fecha:

B
X
X

Hoja nº:
Severidad
N/P A
M
X
X
X

B

X
X

X
X
X

X

X

X
X
X

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X

X
X

X
X
X

X

X
X
X

Evaluación
G. Riesgo
MODERA.
MEDIA
MEDIA
BAJA
MEDIA
BAJA
BAJA
BAJA
BAJA
BAJA
MEDIA
MEDIA
MEDIA
NO PROC.
NO PROC.
ALTA
BAJA
BAJA
BAJA
MEDIA
MEDIA
NO PROC.
MEDIA
MUY BAJA
NO PROC.
MUY BAJA
NO PROC.
NO PROC.
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GESTION DE RIESGO - PLANIFICACIÓN PREVENTIVA
Actividad: MONTAJE DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Centro de trabajo: AP DEL POLÍGONO D5 DE CAÑADA DEL RÍO
Evaluación nº:
Fecha:
Sección:
Puesto de Trabajo:
Hoja nº
Riesgos
Medidas de control
Formación e Normas de
Riesgo
información
Trabajo
Controlado
01.- Caídas de personas a distinto nivel Protecciones colectivas y E.P.I.
X
X
X
02.- Caídas de personas al mismo nivel Orden y limpieza
X
X
X
03.- Caídas de objetos por desplome o Protecciones colectivas
X
X
X
derrumbamiento
04.- Caídas de objetos en manipulación E.P.I.
X
X
X
05.- Caídas de objetos desprendidos
Protección colectiva
X
X
X
06.- Pisadas sobre objetos
Orden y Limpieza
X
X
X
07.- Choque contra objetos inmóviles
X
X
X
08.- Choque contra objetos móviles
Protecciones colectivas
X
X
X
09.- Golpes por objetos y herramientas E.P.I.
X
X
X
10.- Proyección de fragmentos o
Gafas o pantallas de seguridad (E.P.I.)
X
X
X
partículas
11.- Atrapamiento por o entre objetos
X
X
X
12.- Atrapamiento por vuelco .
Manejo correcto
X
X
X
13.- Sobreesfuerzos
Limitación de pesos y levantamiento
X
X
X
correcto
14.- Exposición a temperaturas
X
ambientales extremas
15.- Contactos térmicos
Cumplir el R.E.B.T. y normas de seguridad
X
X
X
16.- Exposición a contactos eléctricos
Cumplimiento R.E.B.T y uso de E.P.I.
X
X
X
17.- Exposición a sustancias nocivas
E.P.I.
X
X
X
18.- Contactos sustancias cáusticas y/o E.P.I.
X
X
X
corrosivas
19.- Exposición a radiaciones
E.P.I.
X
X
X
20.- Explosiones
Prohibición de hacer fuego y fumar
X
X
X
21.- Incendios
Prohibición de hacer fuego y fumar
X
X
X
22.- Accidentes causados por seres
X
vivos
23.- Atropello o golpes con vehículos
Normas de circulación y pasillo de
X
X
X
seguridad
24.- E.P. producida por agentes
E.P.I.
X
X
X
químicos
25.- E.P. infecciosa o parasitaria
X
26.- E.P. producida por agentes físicos E.P.I.
X
X
X
27.- Enfermedad sistemática
X
28.- Otros
X
Si
No
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5. NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD Y SALUD. DISPOSICIONES MÍNIMAS
5.1.CONSIDERACIONES GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCIÓN
DE LA OBRA
 El mantenimiento de la obra en buenas condiciones de orden y limpieza.
 La correcta elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo
en cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de
desplazamiento o circulación.
 Manipulación adecuada de los distintos materiales y utilización de los medios
auxiliares.
 El mantenimiento, el control previo a la puesta en marcha y el control periódico de
las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con objeto
de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los
trabajadores.
 La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y depósito
de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o sustancias
peligrosas.
 La recogida de los materiales peligrosos utilizados.
 El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.
 La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período efectivo que habrá
de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.
 La cooperación entre contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.
 Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad
que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra.

5.2. DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD A APLICAR EN LAS
OBRAS
A. DISPOSICIONES MÍNIMAS GENERALES RELATIVAS A LOS LUGARES DE
TRABAJO EN LAS OBRAS
La presente parte será de aplicación a la totalidad de la obra, incluidos los puestos de
trabajo en las obras en el interior y en el exterior de los locales.


ESTABILIDAD Y SOLIDEZ

Se deberá asegurarse la estabilidad de los materiales y equipos y, en general de cualquier
elemento que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y salud de los
trabajadores.
El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan un resistencia
suficiente solo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos o medios apropiados para
que le trabajo se realice de forma segura.
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INSTALACIONES DE SUMINISTRO Y REPARTO DE ENERGÍA

a) La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo
dispuesto en su normativa vigente. (Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión).
b) Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no
entrañen peligro de incendio ni explosión y de modo que las personas estén debidamente
protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto.
c) El proyecto, la realización y la elección de material y de los dispositivos de protección
deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones de los
factores externos y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la instalación.


VÍAS Y SALIDAS DE EMERGENCIA

Las vías y salidas de emergencia deberá permanecer expeditas y desembocar lo más
directamente posible en una zona de seguridad.
En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán de poder evacuarse rápidamente
y en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores.
En todos los centro de trabajo se dispondrá de medios de iluminación de emergencia
adecuados a las dimensiones de los locales y número de trabajadores ocupados
simultáneamente, capaz de mantener al menos durante una hora, una intensidad de 5 lux, y su
fuente de energía será independientemente del sistema normal de iluminación.
En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que
requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente
intensidad.
Todas las puertas exteriores, ventanas practicables y pasillos de salida estarán claramente
rotulados con señales indebles y preferentemente iluminadas o fluorescentes, según lo dispuesto
en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de
señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dichas señales deberán fijarse en los lugares
adecuados y tener resistencia suficiente.
Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de evacuación y las puertas que den
acceso a ellas, no deberán estar obstruidas bajo ningún concepto, de modo que puedan utilizarse
sin trabas en ningún momento.


DETECCIÓN Y LUCHA CONTRAINCENDIOS

Se deberá disponer de extintores de polvo polivalente para la lucha contra incendios.
Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
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Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia
suficiente.


VENTILACIÓN

Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los
trabajadores, éstos deberán disponer de aire limpio en cantidad suficiente.
En caso de que se utilice una instalación de ventilación, deberá mantenerse en buen
estado de funcionamiento y los trabajadores no deberán estar expuestos a corrientes de aire que
perjudiquen su salud. Siempre que sea necesario para la salud de los trabajadores, deberá haber
un sistema de control que indique cualquier avería.


EXPOSICIÓN A RIESGOS PARTICULARES

Los trabajadores no deberán estar expuestos a
externos nocivos. (Gases, vapores, polvo, etc.).

niveles sonoros nocivos ni a factores

En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera pudiera
contener sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxígeno en cantidad suficiente o ser inflamable,
la atmósfera confinada deberá ser controlada y se deberá adoptar medidas adecuadas para
prevenir cualquier peligro.
En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto riesgo.
Deberá, al menos, quedar bajo vigilancia permanente desde ele exterior y deberán tomarse todas
las debidas precauciones para que se le pueda prestar auxilio eficaz e inmediato.


TEMPERATURA

La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de
trabajo, cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo que se
apliquen y las cargas físicas impuestas a los trabajadores.


ILUMINACIÓN

Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán disponer,
en la medida de lo posible, de suficiente luz natural y tener una iluminación artificial adecuada y
suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su caso, se utilizarán
puntos de iluminación portátiles con protección antichoque. El color utilizado para la iluminación
artificial no podrá alterar o influir en la percepción de las señales o paneles de señalización.
Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y de las vías de
circulación deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de iluminación previsto no suponga
riesgo de accidente para los trabajadores.
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Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los trabajadores
estén particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la iluminación artificial deberán
poseer una iluminación de seguridad de intensidad suficiente.


PUERTAS Y PORTONES
a) Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les
impida salirse de los raíles y caerse.
b) Las puertas y portones que se abran hacia arriba deberán ir provistos de un sistema
de seguridad que les impida volver a bajarse.
c) Las puertas y portones situados en el recorrido de las vías de emergencia deberán
estar señalizados de manera adecuada.
d) En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre todo a la
circulación de vehículos deberán existir puertas para la circulación de los peatones.,
salvo en caso de que el paso sea seguro para éstos. Dichas puertas deberán estar
señalizadas de manera claramente visible y permanecer expeditas en todo momento.
e) Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo de accidente para
los trabajadores. Deberán poseer dispositivos de parada de emergencia fácilmente
identificables y de fácil acceso y también deberán poder abrirse manualmente
excepto si en caso de producirse una avería en el sistema de energía se abren
automáticamente.



VÍAS DE CIRCULACIÓN Y ZONAS PELIGROSAS
a) Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escaleras fijas y los muelles y
rampas de carga deberán estar calculados, situados, acondicionados y preparados
para su uso de manera que se puedan utilizar fácilmente, con toda la seguridad y
conforme al uso al que se les haya destinado y de forma que los trabajadores
empleados en las proximidades de estas vías de circulación no corran riesgo alguno.
b) Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de
mercancías, incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga y
descarga, se calcularán de acuerdo con el número de personas que puedan
utilizarlas y con el tipo de actividad.

Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberá prever una
distancia de seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las demás personas
que puedan estar presentes en el recinto.
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MUELLES Y RAMPAS DE DESCARGA
a) Los muelles y rampas de carga deberá ser adecuados a las dimensiones de las
cargas transportadas.
b) Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas de carga
deberán ofrecer la seguridad de que los trabajadores no puedan caerse.



ESPACIO DE TRABAJO

Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los
trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades, teniendo en
cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario.


PRIMEROS AUXILIOS
a) Será de responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan
prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello.
Asimismo, deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir
cuidados médicos, a los trabajadores afectados o accidentados por una indisposición
repentina.
b) Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberán contarse
con uno o varios locales para primeros auxilios.
c) Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el
material de primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas.
Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
d) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá
disponer también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil
acceso.

Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de teléfono del
servicio local de urgencia.


SERVICIOS HIGIÉNICOS
a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a
su disposición vestuarios adecuados.
Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y
disponer de asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar,
si fuera necesario, su ropa de trabajo.
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Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad,
suciedad), la ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y
de los efectos personales.
Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este
apartado, cada trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa
y sus objetos personales bajo llave.
b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner
disposición de los trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente.

a

Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier
trabajador se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las
duchas deberán disponer de agua corriente, caliente y fría.
Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias
duchas, deberá haber lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente
si fuere necesario, cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios.
Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación
entre unos y otros deberá ser fácil.
c) Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo,
de los locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales
especiales equipados con un número suficiente de retretes y de lavabos.
d) Los vestuarios duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y
mujeres, o deberá preverse una utilización por separado de los mismos.


LOCALES DE DESCANSO O DE ALOJAMIENTO
a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al
tipo de actividad o el número de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la
obra, los trabajadores deberán poder disponer de locales de descanso y, en su caso,
de locales de alojamiento de fácil acceso.
b) Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones
suficientes y estar amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo
acorde con el número de trabajadores.
c) Cuando no existan este tipo de locales se deberá poner a disposición del personal
otro tipo de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del
trabajo.
d) Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberán disponer de servicios higiénicos
en número suficiente, así como de una sala para comer y otra de esparcimiento.
Dichos locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con
respaldo acordes al número de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su
caso, para su asignación, la presencia de trabajadores de ambos sexos.
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e) En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas
de protección para los no fumadores contra las molestias debidas al humo del
tabaco.



MUJERES EMBARAZADAS Y MADRES LACTANTES

Las mujeres embarazadas y las madres lactantes deberán tener la posibilidad de
descansar tumbadas en condiciones adecuadas.


TRABAJOS DE MINUSVALIDOS

Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo en cuenta , en su caso a los
trabajadores minusválidos. Esta disposición se aplicará en particular a las puertas, vías de
circulación, escaleras, duchas, lavabos, retretes y lugares de trabajo utilizados u ocupados
directamente por trabajadores minusválidos.


DISPOSICIONES VARIAS
a) El perímetro y los accesos de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera
que sean claramente visibles e identificables.
b) En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra
bebida apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que
ocupen como cerca de los puestos de trabajo.
c) Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso,
para preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud.
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B. DISPOSICIONES MININAS ESPECIFICAS RELATIVAS A LOS PUESTOS DE
TRABAJO EN LA OBRAS EN EL INTERIOR DE LOCALES.


ÁMBITO DE APLICACIÓN DE LA PARTE B:

Las obligaciones prevista en la presente se aplicará siempre que lo exijan las
características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.


ESTABILIDAD Y SOLIDEZ

Los locales deberán poseer la estructura y la estabilidad apropiadas a su tipo de
utilización.


PUERTAS DE EMERGENCIA
a) Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar
cerradas, de tal forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de
emergencia pueda abrirlas fácil e inmediatamente.
b) Estarán prohibidas como puertas de emergencia las puertas correderas y las puerta
giratorias.



VENTILACIÓN
a) En caso de que se utilicen instalaciones de aire acondicionado o de ventilación
mecánica, éstas deberán funcionar de tal manera que los trabajadores no estén
expuestos a corrientes de aire molestas.
b) Deberá eliminarse con rapidez todo depósito de cualquier tipo de suciedad que
pudiera entrañar un riesgo inmediato para la salud de los trabajadores por
contaminación del aire que respiran.



TEMPERATURA
a) La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el personal de
guardia, de los servicios higiénicos, de los comedores y de los locales de primeros
auxilios deberá corresponder al uso específico de dichos locales.
b) Las ventanas, los vanos de iluminación cenitales y los tabiques acristalados deberán
permitir evitar una insolación excesiva, teniendo en cuenta el tipo de trabajo y uso del
local.
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SUELOS, PAREDES Y TECHOS DE LOS LOCALES
a) Los suelos de los locales deberán estar libres de protuberancias, agujeros o planos
inclinados peligrosos, y ser fijos, estables y no resbaladizos.
b) Las superficies de los suelos, las paredes y los techos de los locales se deberán
poder limpiar y enlucir para lograr condiciones de higiene adecuadas.
c) Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques acristalados
situados en los locales o en las proximidades de los puestos de trabajo y vías de
circulación, deberán estar claramente señalizados y fabricados con materiales
seguros o bien estar separados de dichos puestos y vías, para evitar que los
trabajadores puedan golpearse con los mismos o lesionarse en caso de rotura de
dichos tabiques.



VENTANAS Y VANOS DE VENTILACIÓN CENITAL
a) Las ventanas, vanos de iluminación cenital y dispositivos de ventilación deberán
poder abrirse, cerrarse, ajustarse y fijarse por los trabajadores de manera segura.
Cuando estén abiertos, no deberán quedar en posiciones que constituyan un peligro
para los trabajadores.
b) Las ventanas y vanos de iluminación cenital deberán proyectarse integrando los
sistemas de limpieza o deberán llevar dispositivos que permitan limpiarlos sin riesgo
para los trabajadores que efectúen este trabajo ni para los demás trabajadores que
se hallen presentes.



PUERTAS Y PORTONES
a) La posición, el número, los materiales de fabricación y las dimensiones de las
puertas y portones se determinarán según el carácter y el uso de los locales.
b) Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista.
c) Las puertas y los portones que se cierren solos deberán ser transparentes o tener
paneles transparentes.
d) Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas o portones que no sean
de materiales seguros deberán protegerse contra la rotura cuando ésta pueda
suponer un peligro para los trabajadores.



VÍAS DE CIRCULACIÓN

Para garantizar la protección de los trabajadores, el trazado de las vías de circulación
deberá estar claramente marcado en la medida en que lo exijan la utilización y las instalaciones de
los locales.
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ESCALERAS MECÁNICAS Y CINTAS RODANTES

Las escaleras mecánicas y las cintas rodantes deberán funcionar de manera segura y
disponer de todos los dispositivos de seguridad necesarios. En particular deberán poseer
dispositivos de parada de emergencia fácilmente identificables y de fácil acceso.



DIMENSIONES Y VOLUMEN DE AIRE

Los locales deberán tener una superficie y una altura que permita que los trabajadores
lleven a cabo su trabajo sin riesgos para su seguridad, su salud o bienestar.


NORMAS ESPECÍFICAS DE ACTUACION PREVENTIVA
 Riesgos más frecuentes durante la instalación
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Caída de personas al mismo nivel.
Caídas de personas a distinto nivel.
Cortes por manejo de herramientas manuales.
Cortes por manejo de las guías conductores.
Pinchazos en las manos por manejo de guías y conductores.
Golpes por herramientas manuales.
Sobreesfuerzos por posturas forzadas.
Quemaduras por mecheros durante operaciones de calentamiento del macarrón
protector.
i. Otros.
 Riesgos más frecuentes durante las pruebas de conexionado
servicio de la instalación.

y puesta en

a.
b.
c.
d.
e.

Electrocución o quemaduras por mala protección de cuadros eléctricos.
Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas.
Electrocución o quemaduras por uso de herramienta sin aislamiento.
Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección.
Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas machohembra.
f. Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica.
g. Otros.

Normas de Actuación Preventiva.
 Se dispondrá de almacén para acopio de material eléctrico.
 En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de
la obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones.
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 El montaje de aparatos eléctricos (magnetotérmicos, disyuntores, etc.) será ejecutado
siempre por personal especialista, en prevención de los riesgos por montajes
incorrectos.
 Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin
la utilización de las clavijas macho-hembra.
 Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo de "tijera", dotadas con zapatas
antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos
sobre superficies inseguras y estrechas.
 Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de
borriquetas, para evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y
estrechas.
 La realización del cableado, cuelgue y conexión de la instalación eléctrica de la
escalera, sobre escaleras de mano (o andamios sobre borriquetas), se efectuará una
vez protegido el hueco d ela misma con una red horizontal de seguridad, para eliminar
el riesgo de cáida desde altura.
 La realización del cableado, cuelgue y conexión de la instalación eléctrica de la
escalera, sobre escaleras de mano ( o andamios de borriquetas), se efectuará una vez
tendida una red tensa de seguridad entre la planta "techo" y la planta de "apoyo" en la
que se realizan los trabajos, tal, que evite el riesgo de caída desde altura.
 La instalación eléctrica en (terrazas, tribunas, balcones, vuelos, etc. - usted define-),
sobre escaleras de mano (o andamios sobre borriquetas), se efectuará una vez
instalada una red tensa de seguridad entre las plantas "techo" y la de apoyo en la que
se ejecutan los trabajos, para eliminar el riesgo de caída desde altura.
 Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de
andamios sobre borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura durante los
trabajos de electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de seguridad
adecuadas.
 La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con
mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios.
 Intervención en instalaciones eléctricas
Para garantizar la seguridad de los trabajadores y para minimizar la posibilidad de que se
produzcan contactos eléctricos directos, al intervenir en instalaciones eléctricas
realizando
trabajos sin tensión; se seguirán al menos tres de las siguientes reglas (cinco reglas de oro de
la seguridad eléctrica):
o El circuito se abrirá con corte visible.
o Los elementos de corte se enclavarán en posición de abierto, si es posible con llave.

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
Oliver Rodríguez González.
Ingeniero Técnico Industrial.
Colegiado 2639

ESTUDIO TÉCNICO FUERTEVENTURA S.L.
C/1º de Mayo nº 70 2º C - Tfno. 928856482
mail: info@estudiotecnicofuerteventura.com

17

PROYECTO DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO VIARIO
EN EL POLÍGONO D5 DE COSTA CALMA.
PETICIONARIO: AYUNTAMIENTO DE PÁJARA
FECHA: FEBRERO 2021
Ref: 006-21

Se señalizarán los trabajos mediante letrero indicador en los elementos de corte "
PROHIBIDO MANIOBRAR PERSONAL TRABAJANDO".
Se verificará la ausencia de tensión con un discriminador de tensión o medidor de tensión.
Se cortocircuitarán las fases y se pondrá a tierra.
Los trabajos en tensión se realizarán cuando existan causas muy justificadas, se realizarán
por parte de personal autorizado y adiestrado en los métodos de trabajo a seguir, estando en
todo momento presente un Jefe de Trabajos que supervisará la labor del grupo de trabajo. Las
herramientas que utilicen y prendas de protección personal deberá ser homologado.
Al realizar trabajos en proximidad a elementos en tensión, se informará al personal de este
riesgo y se tomarán las siguientes precauciones:
En un primer momento se considerará si es posible cortar la tensión en aquellos elementos
que producen el riesgo.
Si no es posible cortar la tensión se protegerá mediante mamparas aislante (vinilo).
En el caso que no fuera necesario tomar las medidas indicadas anteriormente se señalizará
y delimitará la zona de riesgo.
 Herramientas Eléctricas Portátiles:
-

La tensión de alimentación de las herramientas eléctricas portátiles de accionamiento
manual no podrá exceder de 250 Voltios con relación a tierra.

-

Las herramientas eléctricas utilizadas portátiles en las obras de construcción de
talleres, edificios etc., serán de clase II o doble aislamiento.

-

Cuando se trabaje con estas herramientas en recinto de reducidas dimensiones con
paredes conductoras (metálicas por ejemplo) y en presencia de humedad, estas
deberán ser alimentadas por medios de transformadores de separación de circuito.

-

Los transformadores de separación de circuito levarán la marca y cuando sean de tipo
portátil serán de doble aislamiento con el grado de IP adecuado al lugar de utilización.

-

En la ejecución de trabajos dentro de recipientes metálicos tales como calderas,
tanques, fosos, etc, los transformadores de separación de circuito deben instalarse en
el exterior de los recintos, con el objeto de no tener que introducir en estos cables no
protegidos.

-

La herramientas eléctricas portátiles deberán disponer de un interruptor sometido a la
presión de un resorte, que obligue al operario a mantener constantemente presionado
el interruptor, en la posición de marcha.

-

Los conductores eléctricos serán del tipo flexible con un aislamiento reforzado de 440
Voltios de tensión nominal como mínimo.

-

Las herramientas portátiles eléctricas no llevarán hilo ni clavija de toma de tierra.
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 Herramientas Eléctrica Manuales:
-

Deberán estar todas Homologadas según la Norma Técnica Reglamentaria CE sobre
"Aislamiento de Seguridad de las herramientas manuales utilizadas en trabajos
eléctricos en instalaciones de Baja Tensión".

-

Las Herramientas Eléctricas Manuales podrán ser dos tipos:
o
o

-

Herramientas Manuales: Estarán constituidas por material aislante, excepto en la
cabeza de trabajo, que puede ser de material conductor.
Herramientas aisladas: Son metálicas, recubiertas de material aislante.

Todas las herramientas manuales eléctrica llevarán un distintivo con la inscripción de
la marca CE, fecha y tensión máxima de servicio 1.000 Voltios".

 Lámparas Eléctricas Portátiles:
-

La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con
mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios.

-

Deberán responder a las normas UNE 20-417 y UNE 20- 419

-

Estar provistas de una reja de protección contra los choques.

-

Tener una tulipa estanca que garantice la protección contra proyecciones de agua.

-

Un mango aislante que evite el riesgo eléctrico.

-

Deben estar construías de tal manera que no se puedan desmontar sin la ayuda de
herramientas.

-

Cuando se utilicen en locales mojados o sobre superficies conductoras su tensión no
podrá exceder de 24 Voltios.

-

Serán del grado de protección IP adecuado al lugar de trabajo.

-

Los conductores de aislamiento serán del tipo flexible, de aislamiento reforzado de 440
Voltios de tensión nominal como mínimo.

 Medios de Protección Personal
 Ropa de trabajo:
-

Como norma general deberá permitir la realización del trabajo sin molestias
innecesarias para quien lo efectúe.

-

La ropa de trabajo será incombustible.

-

No puede usar pulseras, cadenas, collares, anillos debido al riesgo de contacto
accidental.
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 Protección de cabeza:
-

Los cascos de seguridad con barbuquejo que deberán proteger al trabajador frente a
las descargas eléctricas. Estar homologados clase E-AT con marca CE. Deberán ser
de "clase -N", además de proteger contra el riesgo eléctrico a tensión no superior a
1000 Voltios, en corriente alterna, 50 Hz.

-

Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra en lugares
con riesgo de caída de objetos o de golpes.

 Protección de la vista:
-

Las gafas protectoras deberán reducir lo mínimo posible el campo visual y serán de
uso individual.

-

Se usarán gafas para soldadores según la norma y la marca CE, con grado de
protección 1,2 que absorben las radiaciones ultravioleta e infrarroja del arco eléctrico
accidental.
Gafas antiimpacto con ocular filtrante de color verde DIN-2, ópticamente neutro, en
previsión de cebado del arco eléctrico.
Gafas tipo cazoleta, de tipo totalmente estanco, para trabajar con esmeriladora portátil.

 Protección de Pies:
-

-

Para trabajos con tensión:
o

Utilizarán siempre un calzado de seguridad aislante y con ningún elemento
metálico, disponiendo de:

o

Plantilla aislante hasta una tensión de 1000 Voltios, corriente alterna 50 Hz.y
marcado CE.
En caso de que existiera riesgo de caída de objetos al pie, llevará una puntera
de material aislante adecuada a la tensión anteriormente señalada.

Para trabajos de montaje:
o

Utilizarán siempre un calzado de seguridad con puntera metálica y suela
antideslizante. Marcado CE.

 Guantes aislantes:
-

Se deberán usar siempre que tengamos que realizar maniobras con tensión serán
dieléctrica.
Homologados Clase II (1000 v) con marca CE " Guantes aislantes de la electricidad" ,
donde cada guante deberá llevar en un sitio visible el marcado CE. Cumplirán las
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normas Une 8125080. Además para uso general dispondrán de guantes "tipo
americano" de piel foja y lona para uso general.
Para manipulación de objetos sin tensión, guantes de lona, marcado CE p
 Cinturón de seguridad.
-

Faja elástica de sujeción de cinturón, clase A, según norma UNE 8135380 y marcado
CE.

 Protección del oído.
-

Se dispondrán para cuando se precise de protector antiruido Clase C, con marcado
CE.

 Medios de protección
 Banquetas de maniobra.
Superficie de trabajo aislante para la realización de trabajos puntuales de trabajos en
las inmediaciones de zonas en tensión. Antes de su utilización, es necesario asegurarse de
su estado de utilización y vigencia de homologación.
La banqueta deberá estar asentada sobre superficie despejada, limpia y sin restos de
materiales conductores. La plataforma de la banqueta estará suficientemente alejada de
las partes de la instalación puesta a tierra.
Es necesario situarse en el centro de la superficie aislante y evitar todo contacto con las
masas metálicas.
En determinadas circunstancias en las que existe la unión equipotencial entre las
masas, no será obligatorio el empleo de la banqueta aislante si el operador se sitúa sobre
una superficie equipotencial, unida a las masas metálicas y al órgano de mando manual de
los seccionadores, y si lleva guantes aislantes para la ejecución de las maniobras.
Si el emplazamiento de maniobra eléctrica, no está materializado por una plataforma
metálica unida a la masa, la existencia de la superficie equipotencial debe estar
señalizada.
 Pértiga
Estas pértigas deben tener un aislamiento apropiado a la tensión de servicio de la
instalación en la que van a ser utilizadas.
Cada vez que se emplee una pértiga debe verificarse que no haya ningún defecto en su
aspecto exterior y que no esté húmeda ni sucia.
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Si la pértiga lleva un aislador, debe comprobarse que esté limpio y sin fisuras o grietas.
 Comprobadores de tensión.
Los dispositivos de verificación de ausencia de tensión, deben estar adaptados a la
tensión de las instalaciones en las que van a ser utilizados.
Deben ser respetadas las especificaciones y formas de empleo propias de este material.
Se debe verificar, antes de su empleo, que el material esté en buen estado. Se debe
verificar, antes y después de su uso, que la cabeza detectora funcione normalmente.
Para la utilización de éstos aparatos es obligatorio el uso de los guantes aislantes. El
empleo de la banqueta o alfombra aislante es recomendable siempre que sea posible.
 Dispositivos temporales de puesta a tierra y en cortocircuíto.
La puesta a tierra y en cortocircuito de los conductores o aparatos sobre los que debe
efectuarse el trabajo, debe realizarse mediante un dispositivo especial, y las operaciones
deben realizarse en el orden siguiente:
Asegurarse de que todas las piezas de contacto, así como los conductores del aparato,
estén en buen estado.
 Se debe conectar el cable de tierra del dispositivo.
Bien sea en la tierra existente entre las masas de las instalaciones y/o soportes.
Sea en una pica metálica hundida en el suelo en terreno muy conductor o
acondicionado al efecto (drenaje, agua, sal común, etc.).
En líneas aéreas sin hilo de tierra y con apoyos metálicos, se debe utilizar el equipo de
puesta a tierra conectado equipotencialmente con el apoyo.
Desenrollar completamente el conductor del dispositivo si éste está enrollado sobre un
torno, para evitar los efectos electromagnéticos debidos a un cortocircuíto eventual.
Fijar las pinzas sobre cada uno de los conductores, utilizando una pértiga aislante o una
cuerda aislante y guantes aislantes, comenzando por el conductor más cercano. En B.T.,
las pinzas podrán colocarse a mano, a condición de utilizar guantes dieléctricos, debiendo
además el operador mantenerse apartado de los conductores de tierra y de los demás
conductores.
Para retirar los dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito, operar rigurosamente
en orden inverso.
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6. MEDIOS AUXILIARES Y OTRAS NORMAS DE SEGURIDAD DE APLICACIÓN
SEGÚN OBRA
 Escaleras de mano.













Manipulación de sustancias químicas.
Trabajos de soldadura oxiacetilénica y corte.
Manejo de Herramientas manuales.
Manejo de herramientas punzantes.
Pistolas fijaclavos.
Manejo de herramientas de percusión.
Manejo de cargas sin medios mecánicos.
Máquinas eléctricas portátiles.
Montacargas.
Andamios de borriqueta.
Protecciones y resguardos de máquinas.
Albañilería (Ayudas).

 Escaleras de mano
Las escaleras de mano ofrecerán siempre las necesarias garantías de solidez,
estabilidad y seguridad, y, en su caso, de aislamiento o incombustión.
Las escaleras de mano de madera deben tener sus largueros de una sola pieza y los
peldaños deben estar ensamblados a ellas y no simplemente clavados. Deben prohibirse
todas aquellas escaleras y borriquetas construidas en el tajo mediante simple clavazón.
Las escaleras de madera no deberán pintarse, salvo con barniz transparente, en
evitación de que queden ocultos sus posibles defectos.
Las escaleras serán de madera o metal, deben tener longitud suficiente para
sobrepasar en 1 m al menos la altura que salvan, y estar dotadas de dispositivos
antideslizantes en su apoyo o de ganchos en el punto de desembarque.
Deben prohibirse empalmar escaleras de mano para salvar alturas que de otra forma
no alcanzarían, salvo que de Fábrica vengan dotadas de dispositivos especiales de
empalme, y en este caso la longitud solapada no será nunca inferior a cinco peldaños.
Para alturas mayores de siete metros será obligatorio el empleo de escaleras especiales
susceptibles de ser fijadas sólidamente por su cabeza y su base, y para su utilización será
preceptivo el cinturón de seguridad. Las escaleras de carro estarán provistas de
barandillas y otros dispositivos que eviten las caídas.
Se tomarán las siguientes precauciones:
a) Se apoyarán en superficies planas y sólidas, y en su defecto, sobre placas
horizontales de suficiente resistencia y fijeza.
b) Estarán provistas de zapatas, puntas de hierro, grapas u otro mecanismo
antideslizante en su pie o de ganchos de sujeción en la parte superior.
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c) Para el acceso a los lugares elevados sobrepasarán en un metro los puntos
superiores de apoyo.
d) El ascenso, descenso y trabajo se hará siempre de frente a las mismas.
e) Cuando se apoyen en postes se emplearán abrazaderas de sujeción.
f) No se utilizarán simultáneamente por dos trabajadores.
g) Se prohíbe sobre las mismas el transporte a brazo de pesos superiores a 25
kilogramos.
h) La distancia entre los pies y la vertical de su punto superior de apoyo será la cuarta
parte de la longitud de la escalera hasta tal punto de apoyo.
Las escaleras de tijeras o dobles, de peldaños, estarán provistas de cadenas o
cables que impidan su abertura al ser utilizadas, y de topes en su extremo superior.
La distancia entre los pies y la vertical de su punto superior de apoyo, será la
cuarta parte de la longitud de la escalera hasta tal punto de apoyo.
 Manipulación de sustancias químicas
En los trabajos eléctricos se utilizan sustancias químicas que pueden ser perjudiciales
para la salud. Encontrándose presente en productos tales, como desengrasantes,
disolventes, ácidos, pegamento y pinturas; de uso corriente en estas actividades.
Estas sustancias pueden producir diferentes efectos sobre la salud como dermatosis,
quemaduras químicas, narcosis, etc.
Cuando se utilicen se deberán tomar las siguientes medidas:
Los recipientes que contengan estas sustancias estarán etiquetados indicando, el
nombre comercial, composición, peligros derivados de su manipulación, normas de
actuación (según la legislación vigente.
Se seguirán fielmente las indicaciones del fabricante.
No se rellenarán envases de bebidas comerciales con estos productos.
Se utilizarán en lugares ventilados, haciendo uso de gafas panorámicas o pantalla
facial, guantes resistentes a los productos y mandil igualmente resistente.
En el caso de tenerse que utilizar en lugares cerrados o mal ventilados se utilizarán
mascarillas con filtro químico adecuado a las sustancias manipuladas.
Al hacer disoluciones con agua, se verterá el producto químico sobre el agua con
objeto de que las salpicaduras estén más rebajadas.

ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
Oliver Rodríguez González.
Ingeniero Técnico Industrial.
Colegiado 2639

ESTUDIO TÉCNICO FUERTEVENTURA S.L.
C/1º de Mayo nº 70 2º C - Tfno. 928856482
mail: info@estudiotecnicofuerteventura.com

24

PROYECTO DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO VIARIO
EN EL POLÍGONO D5 DE COSTA CALMA.
PETICIONARIO: AYUNTAMIENTO DE PÁJARA
FECHA: FEBRERO 2021
Ref: 006-21

No se mezclarán productos de distinta naturaleza.
 Trabajos de Soldadura Oxiacetilénica y Corte
-

Los manómetros, válvulas reductoras, mangueras y sopletes, estarán siempre en
perfectas condiciones de uso.
No deben estar engrasados no ser limpiados o manipulados con trapos u otros
elementos que contengan grasas o productos inflamables.

-

Todos los sopletes estarán dotados o provistos de válvulas antiretroceso,
comprobándose antes de iniciar el trabajo el buen estado de los mismos.

-

Las botellas de oxígeno y acetileno, tanto llenas como vacías, deben estar siempre
en posición vertical y aseguradas contra vuelcos o caídas. Se evitarán también los
golpes sobre las mismas.

-

Nunca se almacenarán o colocarán las borellas en proximidades de focos de calor o
expuestas al sol, ni en ambientes excesivamente húmedos, o en contacto con cables
eléctricos.

-

Todas las botellas que no estén en uso deben tener el tapón protector roscado.

-

Las botellas vacías se marcarán claramente con la palabra "VACIA", retirándose del
sitio de trabajo al lugar de almacenamiento, que será claramente distinto del de las
botellas llenas y separando entre sí las de los diversos gases.

-

Para traslado o elevación de botellas de gas u oxígeno con equipos de izado queda
prohibido el uso de eslingas sujetas directamente alrededor de las botellas. Se
utilizará una jaula o cestón adecuado. No se puede izar botellas por la tapa
protectora de la válvula.

-

Estos trabajos de soldadura serán siempre realizados por personal que previamente
haya recibido formación específica para su correcta realización.

-

En general en todos los trabajos de soldadura y corte se emplearán, siempre que sea
posible, los medios necesarios para efectuar la extracción localizada de los humos
producidos por el trabajo. Como mínimo, se forzará mediante ventilación, el
alejamiento de de los humos de la zona en que se encuentra el operario.

-

Las prendas de protección exigibles para todos estos trabajos de soldadura, tanto
eléctrica como oxiacetilénica, serán las siguientes.
o
o
o
o
o
o

Gafas de protección contra impactos y radiaciones.
Pantallas de soldador.
Guantes de manga larga.
Botas con puntera y suela protegida y de desprendimiento rápido.
Polainas.
Mandiles.
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 Manejo de herramientas manuales
-

Causas de riesgos:
o Negligencia del operario.
o Herramientas con mangos sueltos o rajados.
o Destornilladores

improvisados

fabricados

"sin

situ"

con

material

y

procedimientos inadecuados.
o Utilización inadecuada como herramienta de golpeo sin serlo.
o Utilización de llaves, limas o destornilladores como palanca.
o Prolongar los brazos de palanca con tubos.
o Destornillador o llave inadecuada a la cabeza o tuerca, a sujetar.
o Utilización de limas sin mango.
-

Medidas de Prevención:
o No se llevarán las llaves y destornilladores sueltos en el bolsillo, sino en
fundas adecuadas y sujetas al cinturón.
o No sujetar con la mano la pieza en la que se va a atornillar.
o No se emplearán cuchillos o medios improvisados para sacar o introducir
tornillos.
o Las llaves se utilizarán limpias y sin grasa.
o No utilizar las llaves para martillear, remachar o como palanca.
o No empujar nunca una llave, sino tirar de ella.
o Emplear la llave adecuada a cada tuerca, no introduciendo nunca cuñas para
ajustarla.

-

Medidas de Protección:
o Para el uso de llaves y destornilladores utilizar guantes de tacto.
o Para romper, golpear y arrancar rebabas de mecanizado, utilizar gafas
antimpactos.

 Manejo de herramientas punzantes
-

Causas de los riesgos:
o Cabezas de cinceles y punteros floreados con rebabas.
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o Inadecuada fijación al astil o mango de la herramienta.
o Material de calidad deficiente.
o Uso prolongado sin adecuado mantenimiento.
o Maltrato de la herramienta.
o Utilización inadecuada por negligencia o comodidad.
o Desconocimiento o imprudencia de operario.
-

Medidas de Prevención:
o En cinceles y punteros comprobar las cabezas antes de comenzar a trabajar y
desechar aquellos que presenten rebabas, rajas o fisuras.
o No se lanzarán las herramientas, sino que se entregarán en la mano.
o Para un buen funcionamiento, deberán estar bien afiladas y sin rebabas.
o No cincelar, taladrar, marcar, etc. nunca hacia uno mismo ni hacia otras
personas. Deberá hacerse hacia afuera y procurando que nadie esté en la
dirección del cincel.
o No se emplearán nunca los cinceles y punteros para aflojar tuercas.
o El vástago será lo suficientemente largo como para poder cogerlo
cómodamente con la mano o bien utilizar un soporte para sujetar la
herramienta.
o No mover la broca, el cincel, etc. hacia los lados para así agrandar un
agujero, ya que puede partirse y proyectar esquirlas.
o Por tratarse de herramientas templadas no conviene que cojan temperatura
con el trabajo ya que se tornas quebradizas y frágiles.
o En el afilado de este tipo de herramientas se tendrá presente este aspecto,
debiéndose adoptar precauciones frente a los desprendimientos de partículas
y esquirlas.

-

Medidas de Protección:
o Deben emplearse gafas antimpactos de seguridad, homologadas para impedir
que esquirlas y trozos desprendidos de material puedan dañar a la vista.
o Se dispondrá de pantallas faciales protectoras abatibles, si se trabaja en la
proximidad de otros operarios.
o Utilización de protectores de goma maciza par asir la herramienta y absorber
el impacto fallido (protector tipo "Goma nos" o similar).
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 Pistola fijaclavos
Deberá de ser de seguridad ("tiro indirecto") en la que el clavo es impulsado por una
buterola o empujador que desliza por el interior del cañón, que se desplaza hasta un tope
de final de recorrido, gracias a la energía desprendida por el fulminante. Las pistolas de
"Tiro directo", tienen el mismo peligro que un arma de fuego.
El operario que la utilice, debe estar habilitado para ello por su Mando Intermedio en
función de su destreza demostrada en el manejo de dicha herramienta en condiciones de
seguridad.
El operario estará siempre detrás de la pistola y utilizará gafas antimpactos.
Nunca se desmontarán los elementos de protección que traiga la pistola.
Al manipular la pistola, cargarla, limpiarla, etc., el cañón deberá apuntar siempre
oblicuamente al suelo.
No se debe clavar sobre tabiques de ladrillo hueco, ni junto a aristas de pilares.
Se elegirá siempre el tipo de fulminante que corresponda al material sobre el que se
tenga que clavar.
La posición, plataforma de trabajo e inclinación del operario deben garantizar plena
estabilidad al retroceso del tiro.
La pistola debe transportarse siempre descargada y aún así, el cañón no debe apuntar
a nadie del entorno.

 Manejo de herramientas de percusión
-

Causas de los riesgos:
o Mangos inseguros, rajados o ásperos.
o Rebabas en aristas de cabeza.
o Uso inadecuado de la herramienta.

-

Medidas de Prevención:
o Rechazar toda maceta con el mango defectuoso.
o No tratar de arreglar un mango rajado.
o La maceta se usará exclusivamente para golpear y siempre con la cabeza.
o Las aristas de la cabeza han de ser ligeramente romas.

-

Medidas de Protección:
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o Empleo de prendas de protección adecuadas, especialmente gafas de
seguridad o pantallas faciales de rejilla metálica o policarbonato.
o Las pantallas faciales serán preceptivas si en las inmediaciones se
encuentran otros operarios trabajando.

 Manejo de cargas sin medios mecánicos
-

Para el izado manual de cargas es obligatorio seguir los siguientes pasos:
o Acercarse lo más posible a la carga.
o Asentar los pies firmemente.
o Agacharse doblando las rodillas.
o Mantener la espalda derecha.
o Agarrar el objeto firmemente.
o El esfuerzo de levantar lo deben realizar los músculos de las piernas.
o Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del
cuerpo.

-

Para el manejo de piezas largas por una sola persona se actuará según los
siguientes criterios preventivos:
o Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del
hombro.
o Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro
de gravedad de la carga.
o Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro.
o Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el
extremo delantero levantado.
o Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar
aristas afiladas.
o Se prohíbe levantar más de 25 kg por una sola persona, si se rebasa este
peso, solicitar ayuda a un compañero.
o Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un
objeto entre varios, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser
cualquier sistema a condición de que sea conocido o convenido por el equipo.
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-

Para descargar materiales es obligatorio tomar las siguientes precauciones:
o Empezar por la carga o material que aparece más superficialmente, es decir
el primero y más accesible.
o Entregar el material, no tirarlo.
o Colocar el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que este se
realice en pilas estables, lejos de pasillos o lugares donde pueda recibir
golpes o desmoronarse.
o Utilizar guantes de trabajo y botas de seguridad con puntera metálica y
plantilla metálicas.
o En el manejo de cargas largas entre dos o más personas, la carga puede
mantenerse en la mano, con el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien
sobre el hombro.
o Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el
transporte de cada tipo de material.
o En las operaciones de carga y descarga, se prohíbe colocarse entre la parte
posterior de un camión y una plataforma, poste, pilar o estructura vertical fija.
o Si en la descarga se utilizan herramientas como brazos de palanca, uñas,
patas de cabra o similar, ponerse de tal forma que no se venga carga encima
y que no se resbale.

 Máquinas eléctricas portátiles
De forma genérica las medidas de seguridad a adoptar al utilizar las máquinas eléctricas
portátiles son las siguientes:
Cuidar de que el cable de alimentación esté en buen estado, sin presentar abrasiones,
aplastamientos, punzaduras, cortes o cualquier otro defecto.
Conectar siempre la herramienta mediante clavija y enchufe adecuados a la potencia de
la máquina.
Asegurarse de que el cable de tierra existe y tiene continuidad en la instalación si la
máquina a emplear no es de doble aislamiento.
Al terminar se dejará la máquina limpia y desconectada de la corriente.
Cuando se empleen en emplazamientos muy conductores (lugares muy húmedos,
dentro de grandes masas metálicas, etc.) se utilizarán herramientas alimentadas a 24 v.
como máximo o mediante transformadores separadores de circuitos.
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El operario debe estar adiestrado en el uso, y conocer las presentes normas.
-

Taladro:
o Utilizar gafas antimpacto o pantalla facial.
o La ropa de trabajo no presentará partes sueltas o colgantes que pudieran
engancharse en la broca.
o En el caso de que el material a taladrar se desmenuzara n polvo finos utilizar
mascarilla con filtro mecánico (puede utilizarse las mascarillas de celulosa
desechables).
o Para fijar la broca al portabrocas utilizar la llave específica para tal uso.
o No frenar el taladro con la mano.
o No soltar la herramienta mientras la broca tenga movimiento.
o No inclinar la broca en el taladro con objeto de agrandar el agujero, se debe
emplear la broca apropiada a cada trabajo.
o En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta ésta estará apoyada y
sujeta.
o Al terminar el trabajo retirar la broca de la máquina.

-

Esmeriladora circular:
o El operario se equipará con gafas anti-impacto, protección auditiva y guantes
de seguridad.
o Se seleccionará el disco adecuado al trabajo a realizar, al material y a la
máquina.
o Se comprobará que la protección del disco está sólidamente fijada,
desechándose cualquier máquina que carezca de él.
o Comprobar que la velocidad de trabajo de la máquina no supera, la velocidad
máxima de trabajo del disco. Habitualmente viene expresado en m/s o r.p.m.
para su conversión se aplicará la fórmula:
m/s= (r.p.m. x 3,14 x Þ)/60
Siendo Þ= diámetro del disco en metros.
o Se fijarán los discos utilizando la llave específica para tal uso.
o Se comprobará que el disco gira en el sentido correcto.
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o Si se trabaja en proximidad a otros operarios se dispondrán pantallas,
mamparas o lonas que impidan la proyección de partículas.
o No se soltará la máquina mientras siga en movimiento el disco.
o En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta ésta estará apoyada y
sujeta.
 Montacargas
La instalación eléctrica estará protegida con disyuntor diferencial de 300 mA y toma de
tierra adecuada de las masas metálicas.
El castillete estará bien cimentado sobre base de hormigón, no presentará desplomes,
la estructura será indeformable y resistente y estará perfectamente anclado al edificio para
evitar el vuelco y a distancias inferiores a la de pandeo.
El cable estará
sujeto con gazas realizadas con un mínimo de tres grapas
correctamente colocadas y no presentará un deshilachado mayor del 10% de hilos.
Todo el castillete estará protegido y vallado para evitar el paso o la presencia del
personal bajo la vertical de carga.
Existirá de forma bien visible el cartel "Prohibido el uso por personas" en todos los
accesos.
Se extraerán los carros sin pisar la plataforma.
En todos los accesos se indicará la carga máxima en Kg.
Todas las zonas de embarco y desembarco cubiertas por los montacargas, deberán
protegerse con barandillas dotadas de enclavamiento electromecánico, y dispondrán de
barandilla vasculante.
Todos los elementos mecánicos agresivos como engranajes, poleas, cables, tambores
de enrrollamiento, etc. deberán tener una carcasa de protección eficaz que eviten el riesgo
de atrapamiento.
Es necesario que todas las cargas que se embarquen vayan en carros con el fin de
extraerlas en las plantas sin acceder a la plataforma.
 Andamios de Borriqueta
Previamente a su montaje se habrá de examinar en obra que todos los elementos de
los andamios no tengan defectos apreciables a simple vista, y después de su montaje se
comprobará que su coeficiente de seguridad sea igual o superior a 4 veces la carga
máxima prevista de utilización.
Las operaciones de montaje, utilización y desmontaje estarán dirigidas por persona
competente para desempeñar esta tarea, y estará autorizado para ello por el responsable
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técnico de la ejecución material de la obra o persona delegada por la Dirección Facultativa
de la obra.
No se permitirá, bajo ningún concepto, la instalación de este tipo de andamios, de forma
que queden superpuestos en doble hilera o sobre andamio tubular con ruedas.
Se asentarán sobre bases firmes niveladas y arriostradas, en previsión de empujes
laterales, y su altura no rebasará sin arriostrar los 3 m., y entre 3 y 6 m. se emplearán
borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados.
Las zonas perimetrales de las plataformas de trabajo así como los accesos, pasos y
pasarelas a las mismas, susceptibles de permitir caídas de personas u objetos desde más
de 2 m. de altura, están protegidas con barandillas de 1 m. de altura, equipadas con
listones intermedios y rodapiés de 20 cm. de altura, capaces de resistir en su conjunto un
empuje frontal de 150 kg/ml.
No se depositarán cargas sobre las plataformas de los andamios de borriquetas, salvo
en las necesidades de uso inmediato y con las siguientes limitaciones:
Debe quedar un paso mínimo de 0,40 m. libre de todo obstáculo.
El peso sobre la plataforma no superará a la prevista por el fabricante, y deberá
repartirse uniformemente para no provocar desequilibrio.
Tanto en su montaje como durante su utilización normal, estarán alejadas más de 5 m.
de la línea de alta tensión más próxima, o 3 m. en baja tensión.
Características de la tablas o tablones que constituyen las plataformas:
-

Madera de buena calidad, sin grietas ni nudos. Será de elección preferente el abeto
sobre el pino.
Escuadra de espesor uniforme y no inferior a 2,4x15 cm.
No pueden montar entre sí formando escalones.
No pueden volar más de cuatro veces su propio espesor, máximo 0,20 cm.
Estarán sujetos por lias a las borriquetas.
Estará prohibido el uso de ésta clase de andamios cuando la superficie de trabajo se
encuentre a más de 6 m. de altura del punto de apoyo en el suelo de la borriqueta.
A partir de 2 m. de altura habrá que instalar barandilla perimetral o completa, o en su
defecto, será obligatorio el empleo de cinturón de seguridad de sujeción, para el que
obligatoriamente se habrán previsto puntos fijos de enganche, preferentemente
sirgas de cable acero tensas.

 Protecciones y resguardos de máquinas
Toda maquinaria utilizada durante la fase de la obra dispondrá de carcasas de
protección y resguardos sobre las partes móviles, especialmente de las transmisiones, que
impidan el acceso.
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Las operaciones de conservación, mantenimiento, reparación, engrasado y limpieza se
efectuarán durante la detención de los motores, transmisiones y máquinas, salvo en sus
partes totalmente protegidas.
Toda máquina averiada o cuyo funcionamiento sea irregular será señalizada con la
prohibición de su manejo a trabajadores no encargados de su reparación.
Para evitar su involuntaria puesta en marcha, se bloquearán los arrancadores de los
motores eléctricos o se retirarán los fusibles de la máquina averiada y, si ello no es posible,
se colocará en su mando un letrero con la prohibición de maniobrarlo, que será retirado
solamente por la persona que lo colocó.
Para evitar los peligros que puedan causar al trabajador los elementos mecánicos
agresivos de las máquinas por acción atrapante, cortante, lacerante, punzante, prensante,
abrasiva o proyectiva, se instalarán las protecciones más adecuadas al riesgo específico
de cada máquina.
Las operaciones de entretenimiento, reparación, engrasado y limpieza se efectuarán
durante la detención de los motores, transmisiones y máquinas, salvo en sus partes
totalmente protegidas.
 Albañilería (Ayudas)
-

Los riesgos detectados son los siguientes:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Caída de personas al vacío.
Caída de personas al mismo nivel.
Caída de personas a distinto nivel.
Caída de objetos sobre personas.
Golpes por objetos.
Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales.
Dermatitis de contacto con el cemento.
Partículas en los ojos.
Cortes por utilización de máquinas-herramientas.
Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos.
(cortanto, ladrillos etc.)
k. Sobreesfuerzos.
l. Electrocución.
m. Atrapamientos por los medios de elevación y transporte.
n. Los derivados del uso de medios auxiliares.
o. Otros.
Puerto del Rosario, Febrero de 2021
El Ingeniero Técnico Industrial

Oliver Rodríguez González
Colegiado nº 2639
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PLIEGO DE CONDICIONES BT Y AP
1. OBJETO
Este Pliego de Condiciones Particulares determina las condiciones mínimas aceptables para la
para la ejecución de modificaciones en las instalaciones eléctricas en baja tensión para el alumbrado
público en el Polígono D5 de Cañada del Río.

2. CAMPO DE APLICACIÓN
Este Pliego de Condiciones Particulares se refiere al suministro e instalación de materiales
necesarios en el montaje de dicha instalación.

3. NORMATIVA DE APLICACIÓN
Además de las condiciones técnicas particulares contenidas en el presente Pliego, serán de
aplicación, y se observarán en todo momento durante la ejecución de la Obra, las generales
especificadas en los siguientes documentos:
 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002, Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión
 El Reglamento de Productos de la Construcción (CPR), aprobado por la UE mediante el
Reglamento 305/2011, de 9 de marzo.
 Normas de instalaciones de enlace de la compañía suministradora.
 DECRETO 141/2009, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento por el
que se regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y puesta en
servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias.
 Ordenanzas Municipales del Ayuntamiento de Pájara.

Salvo que se trate de prescripciones cuyo cumplimiento esté obligado por la vigente legislación,
en caso de discrepancia entre el contenido de los documentos anteriormente mencionados se
aplicará el criterio correspondiente al que tenga una fecha de aplicación posterior. Con idéntica
salvedad, será de aplicación preferente, respecto de los anteriores documentos lo expresado en este
Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.

4. CARACTERÍSTICAS Y CALIDAD DE LOS MATERIALES
4.1. CONDICIONES GENERALES DE LOS MATERIALES ELÉCTRICOS
Todos los materiales eléctricos serán de marcas de calidad, y sus características mecánicas y
eléctricas se ajustarán a lo especificado por la reglamentación vigente, a lo especificado en el
presente Pliego de Condiciones Particulares y a las indicaciones que, en su caso, exprese la
Dirección Facultativa.
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La Dirección Facultativa podrá exigir muestras de los materiales a emplear y certificados de
calidad de los mismos, y rechazará todos aquellos que, a su juicio, no cumplan los requisitos para
ella exigidos.

4.2. CONDUCTORES ELÉCTRICOS
Los conductores tendrán las características que se indican en los documentos del Proyecto.
No se admite la colocación de conductores que no sean los especificados en los esquemas
eléctricos del presente Proyecto. De no existir en el mercado un tipo determinado de estos
conductores la sustitución por otro habrá de ser autorizada por el Ingeniero-Director.
El cobre utilizado en la fabricación de cables o realización de conexiones de cualquier tipo o
clase, cumplirá las especificaciones contenidas en la Norma UNE 21.011 y el Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión.
Será cobre comercial puro, de calidad y resistencia mecánica uniforme y libre de todo defecto
mecánico.
Los conductores estarán formados por un solo hilo o bien por varios hilos trenzados
helicoidalmente en una cuerda redonda. El número de hilos dependerá de la sección y lo fijará el
fabricante.
Sobre el alma conductora se dispondrá el aislamiento de material plástico, adecuado para la
tensión nominal de servicio, especificada en cada caso por el apartado correspondiente de las
Memorias Descriptiva y de Cálculo y en los Esquemas Unifilares, que podrá admitir una temperatura
de servicio de 70°C. La cubierta será de material plástico y rodeará al cable para protegerlo de los
agentes exteriores.
Los conductores destinados a fuerza motriz, estarán constituidos por agrupaciones polares,
cuyo conjunto se enfunda en un recubrimiento con nivel de aislamiento de 1.000 V. Los destinados a
alumbrado de exteriores serán idénticos a los definidos para fuerza motriz, y los destinados a
alumbrado interior y mando y control serán unipolares y con un nivel de aislamiento de 750 V.

4.3. CONDUCTORES DE PROTECCIÓN
Los conductores de protección tendrán las mismas características que los conductores activos,
mientras que los conductores de la red de tierra serán de cobre electrolítico desnudo.

4.4. IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES
Los conductores de la instalación deben ser fácilmente identificados, especialmente por lo que
respecta a los conductores neutro y de protección. Esta identificación se realizará por los colores que
presenten sus aislamientos o por inscripciones sobre el mismo, cuando se utilicen aislamientos no
susceptibles de coloración. El conductor neutro se identificará por el color azul claro y el conductor de
protección por el doble color amarillo-verde. Los conductores de fase se identificarán por los colores
marrón o negro. Cuando se considere necesario identificar tres fases diferentes, podrá utilizarse el
color gris para la tercera.
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS
Oliver Rodríguez González.
Ingeniero Técnico Industrial.
Colegiado 2639

ESTUDIO TÉCNICO FUERTEVENTURA S.L.
C/1º de Mayo nº 70 2º C - Tfno. 928856482
mail: info@estudiotecnicofuerteventura.com

3

PROYECTO DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO VIARIO
EN EL POLÍGONO D5 DE COSTA CALMA.
PETICIONARIO: AYUNTAMIENTO DE PÁJARA
FECHA: FEBRERO 2021
Ref: 006-21

4.5. CANALIZACIONES Y TUBOS PROTECTORES
Estarán fabricados de un material resistente a la corrosión y a los ácidos, y al mismo tiempo no
propagador de llama.
Las canalizaciones rígidas deberán soportar una carga mecánica mínima de rotura exterior de
250 kg. Sólo podrán ser sustituidos por tubos metálicos amagnéticos por indicación expresa y por
escrito del Ingeniero-Director.
Las canalizaciones flexibles tendrán como mínimo una resistencia al aplastamiento de 50 kg y
soportarán la prueba de curvatura de 90° sin deformarse su diámetro interior. No se permitirá ninguna
unión en todo su recorrido.

4.6. CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIONES
Todos los cambios de direcciones en tubos rígidos y empalmes de conductores y otros en
tubos de cualquier clase en instalaciones interiores, se llevarán a cabo por medio de cajas de
derivación o registro que serán de plástico con protección antipolvo y estancas para circuitos
exteriores. Sólo podrán sustituirse por cajas metálicas estancas u otras cuando lo autorice por escrito
el Ingeniero-Director.

4.7. CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN
Como cuadro de mando y protección se emplearán los descritos en la Memoria y en el
Presupuesto y estarán construidos con materiales adecuados no inflamables.

4.8. APARAMENTA ELÉCTRICA
Todos los aparatos de maniobra, protección y medida serán procedentes de firmas de reconocida
solvencia, no debiendo ser instalados sin haber sido reconocidos previamente por la Dirección
Facultativa, quien podrá rechazarlos, si a su juicio no reúnen las debidas condiciones de calidad y sin
que el Contratista tenga por ello derecho a indemnización alguna.
 INTERRUPTORES AUTOMÁTICOS
Los interruptores serán del tipo y denominación y tendrán las características que se fijan en
la Memoria Descriptiva y en los Diagramas Unifilares del proyecto, pudiendo sustituirse por
otros de denominación distinta siempre que sus características técnicas se ajusten al tipo
exigido, lleven impresa la marca de conformidad a Normas UNE y haya sido dada la
conformidad por la Dirección Facultativa.
En cualquier caso, queda terminantemente prohibida la sustitución de alguna de las
protecciones señaladas en los esquemas eléctricos y documentos del proyecto, salvo
autorización expresa y por escrito del Ingeniero-Director, por no existir un tipo determinado
en el mercado.
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Los interruptores han de cumplir, al menos, la siguiente condición; deberán ser de corte
omnipolar los dispositivos siguientes:


Los situados en el origen de la instalación.



Los destinados a circuitos polifásicos en que el conductor neutro o compensador no
esté colocado directamente a tierra.



Los destinados a aparatos de utilización cuya potencia sea superior a 1000 vatios.



Los situados en circuitos que alimenten a instalaciones de tubos de descarga en Alta
Tensión



Los destinados a circuitos que alimenten lámparas de arco o auto transformadores.

Los interruptores automáticos llevarán marcada su intensidad y tensión nominales, el
símbolo de la naturaleza de corriente en que hayan de emplearse y el símbolo que indique
las características de desconexión, de acuerdo con la norma que le corresponda, o en su
defecto, irán acompañados de las curvas de desconexión.
Todos los interruptores deberán haber sido sometidos a las pruebas de tensión, aislamiento,
resistencia al calor y demás ensayos, exigidos por las normas UNE para este tipo de
material.
 FUSIBLES
Los fusibles cumplirán la condición de permitir su recambio bajo tensión de la instalación sin
peligro alguno. Deberán llevar marcada la intensidad y tensión nominales de trabajo para las
que han sido construidos.
Los fusibles se ajustarán a las pruebas de tensión, aislamiento, resistencia al calor, fusión y
cortacircuitos exigido a esta clase de material por las normas UNE correspondientes.
Los zócalos serán de material aislante resistente a la humedad y de resistencia mecánica
adecuada, no debiendo sufrir deterioro por las temperaturas a que dé lugar su
funcionamiento en las máximas condiciones posibles admitidas.
Las cubiertas o tapas deben ser tales que eviten por completo la proyección de metal en
caso de fusión y eviten que las partes en tensión puedan ser accesibles en servicio normal.

4.9. CIRCUITO DE PUESTA A TIERRA
Estará formado por un circuito cuyas características y la forma y lugar de su instalación
seguirán estrictamente lo descrito en la Memoria Descriptiva y demás documentos del Proyecto
cumpliendo siempre las prescripciones establecidas en la Instrucción MIE BT 039 del Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión.
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4.10. LUMINARIAS
Serán de los tipos señalados en la Memoria o equivalentes. En cualquier caso serán
adecuadas a la potencia de las lámparas a instalar en ellas.
Las lámparas de descarga tendrán el alojamiento necesario para la reactancia, condensador,
cebadores, y los accesorios necesarios para su fijación.
Tendrán curvas fotométricas, longitudinal y transversal simétricas respecto a un eje vertical,
salvo indicación expresa en sentido contrario en alguno de los documentos del Proyecto o del
Ingeniero-Director.

4.11. LÁMPARAS
Todas las lámparas llevarán grabadas claramente las siguientes indicaciones:
 Marca de origen.
 Potencia nominal en vatios.
 Condiciones de encendido y color aparente.

4.12. BALASTOS
Cumplirán la norma UNE 20.152 y llevarán grabadas de forma clara e indeleble las
siguientes indicaciones:
 Marca de origen.
 Modelo.
 Esquema de conexión con todas las indicaciones para la utilización correcta de los
bornes o conductores del exterior del balasto.
 Tensión, frecuencia y corriente nominal de alimentación.
 Potencia nominal.
 Factor de potencia.

4.13. CONDENSADORES
Estarán constituidos por recipientes herméticos y arrollamientos de dos hojas de aluminio
aisladas entre sí por capas de papel impregnado en aceite o parafina y conexiones en paralelo entre
arrollamientos.
Deberán elevar el factor de potencia hasta un mínimo de 0,85.
Llevarán grabadas de forma clara e indeleble las siguientes indicaciones:






Marca de origen.
Capacidad.
Tensión de alimentación.
Tipo de corriente para la que está previsto.
Temperatura máxima de funcionamiento.
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4.14. CEBADORES
Estarán constituidos por recipientes y contactores a base de dos láminas bimetálicas.
Incluirán condensador para eliminación de interferencias de radiodifusión de capacidad comprendida
entre 0,005 y 0,02 microfaradios.
Llevarán grabadas de forma clara e indeleble las siguientes indicaciones:
 Marca de origen.
 Tipo de referencia al catálogo del fabricante.
 Indicará el circuito y el tipo de lámpara o lámparas para la que es utilizable.

4.15. PEQUEÑO MATERIAL Y VARIOS
Todo el pequeño material a emplear en las instalaciones será de características adecuadas al
fin que debe cumplir, de buena calidad y preferiblemente de marca y tipo de acreditada solvencia,
reservándose la Dirección Facultativa la facultad de fijar los modelos o marcas que juzgue más
convenientes.
En ningún caso los empalmes o conexiones significarán la introducción en el circuito de una
resistencia eléctrica superior a la que ofrezca un metro del conductor que se usa.

5. CONDICIONES DE MONTAJE
Corresponde al Contratista la responsabilidad en la ejecución de los trabajos que deberán
realizarse conforme a lo que establece el presente Pliego de Condiciones Particulares y la
reglamentación vigente.

5.1. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN
La ejecución de la instalación eléctrica se ajustará a lo especificado por los Reglamentos
Electrotécnicos y a lo especificado en el presente Pliego de Condiciones Particulares.
El Ingeniero-Director rechazará todas aquellas partes de la instalación que no cumplan los
requisitos para ellas exigidas, obligándose el Contratista a sustituirlas a su cargo.
Durante el proceso de ejecución de la instalación se dejarán las líneas sin tensión y, en su
caso, se conectarán a tierra. Deberá garantizarse la ausencia de tensión mediante un comprobador
adecuado antes de cualquier manipulación.
En los lugares de ejecución se encontrarán presentes, como mínimo dos operarios, que
deberán utilizar guantes, alfombras aislantes y demás materiales y herramientas de seguridad.
Los aparatos o herramientas eléctricas que se utilicen estarán dotados de aislamiento de grado
II, o estarán alimentados a tensión inferior a 50 V, mediante transformador de seguridad.
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Se cumplirán, además, todas las disposiciones legales que sean de aplicación en materia de
seguridad e higiene en el trabajo.

5.2. CANALIZACIONES
En caso de proximidad de canalizaciones con otras no eléctricas se dispondrán de forma que
entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia de, por lo menos, 3 cm. En
caso de proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, o de humo, las canalizaciones
eléctricas se establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura peligrosa y, por
consiguiente, se mantendrán separadas por unas distancia conveniente o por medio de pantallas
caloríficas.
Las canalizaciones eléctricas no se situarán paralelamente por debajo de otras canalizaciones
que puedan dar lugar a condensaciones, tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua,
etc., a menos que se tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas
contra los efectos de estas condensaciones.
Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir dentro de un mismo canal o
hueco en la construcción cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:
 La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los sistemas
de la clase A, señalados en la instrucción MI-BT-021, considerando a las conducciones
no eléctricas, cuando sean metálicas, como elementos conductores.
 Las canalizaciones eléctricas estarán convenientemente protegidas contra los posibles
peligros que puedan presentar su proximidad a canalizaciones, y especialmente se
tendrá en cuenta:
 La elevación de la temperatura, debido a la proximidad con una conducción de
fluido caliente.
 La condensación.
 La inundación. por avería en una conducción de líquidos, en este caso se tomarán
todas las disposiciones convenientes para asegurar la evacuación de éstas.
 La corrosión por avería en una conducción que contenga un fluido corrosivo.
 La explosión, por avería en una conducción que contenga un fluido inflamable.
Las canalizaciones eléctricas se dispondrán de forma accesible, de manera que en cualquier
momento se pueda controlar su aislamiento, localizar y separar las partes averiadas y, llegado el
caso, reemplazar fácilmente los conductores deteriorados.
Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que por conveniente identificación de
sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a reparaciones, transformaciones,
etc. Por otra parte, el conductor neutro, estará claramente diferenciado de los demás conductores.
Cuando la identificación pueda resultar difícil, debe establecerse un plan de instalación que
permita, en todo momento, esta identificación mediante etiquetas o señales.
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Para la ejecución de las canalizaciones, bajo tubos protectores se tendrán en cuenta la
siguientes prescripciones generales:
 El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas paralelas a las
verticales y horizontales que limitan el local donde se efectúa la instalación.
 Discurrirán por lugares de uso común, preferentemente por la caja de escalera y se
evitarán las curvas, los cambios de dirección y la influencia térmica de otras
canalizaciones de los edificios.
 Los tubos protectores se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que
aseguren la continuidad de la protección que proporcionan a los conductores.
 En los tubos rígidos las uniones entre los distintos tramos serán roscadas o embutidas,
de forma que no puedan separarse y se mantenga el grado de estanquidad adecuado.
 En los tubos flexibles no se permitirá ninguna unión en todo su recorrido.
 Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de
sección inadmisibles. Los radios mínimos de curvatura para cada clase de tubo serán los
indicados en la Tabla VI de la Instrucción MIE BT 019.
 Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de
colocados y fijados éstos y sus accesorios, disponiéndose para ello registros. Estos, en
tramos rectos, no estarán separados entre sí más de 15 metros.
 El número de curvas en ángulo recto situadas entre dos registros consecutivos no será
superior a 3.
 Los conductores se alojarán en los tubos después de colocados éstos.
 Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de
materia aislante o, si son metálicas, protegidas contra la corrosión.
 En ningún caso se permitirá la unión de conductores, como empalmes o derivaciones por
simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá
realizarse siempre utilizando bornes de conexión montados individualmente o
constituyendo bloques o regletas de conexión. Siempre deberán realizarse en el interior
de cajas de empalme o de derivación.
 Si se trata de cables deberá cuidarse al hacer las conexiones que la corriente se reparta
por todos los alambres componentes y si el sistema adoptado es el de tornillo de aprieto,
los conductores de sección superior a 6 mm2 deberán conectarse por medio de
terminales adecuados, cuidando siempre de que las conexiones, de cualquier sistema
que sean, no queden sometidas a esfuerzos mecánicos.
 Para que no pueda ser destruido el aislamiento de los conductores por su roce con los
bordes libres de los tubos, los extremos de éstos, cuando sean metálicos y penetren en
una caja de conexión o aparato, estarán provistos de boquillas con bordes redondeados o
dispositivos equivalentes o bien convenientemente mecanizados, y si se trata de tubos
PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS
Oliver Rodríguez González.
Ingeniero Técnico Industrial.
Colegiado 2639

ESTUDIO TÉCNICO FUERTEVENTURA S.L.
C/1º de Mayo nº 70 2º C - Tfno. 928856482
mail: info@estudiotecnicofuerteventura.com

9

PROYECTO DE INSTALACIONES DE ALUMBRADO PÚBLICO VIARIO
EN EL POLÍGONO D5 DE COSTA CALMA.
PETICIONARIO: AYUNTAMIENTO DE PÁJARA
FECHA: FEBRERO 2021
Ref: 006-21

metálicos con aislamiento interior, este último sobresaldrá unos milímetros de su cubierta
metálica.

Cuando los tubos se coloque en montaje superficial se tendrán en cuenta, además, las
siguientes prescripciones:
 Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas
contra la corrosión y sólidamente sujetas. La distancia entre éstas será, como máximo, de
0,80 metros para tubos rígidos y de 0,60 metros para tubos flexibles. Se dispondrán
fijaciones de una y otra parte de los cambios de dirección y de los empalmes y en la
proximidad inmediata de las entradas en cajas o aparatos.
 Los tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan, curvándolos
o usando los accesorios necesarios.
 En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con respecto a la línea que une
los puntos extremos no serán superiores al 2 por 100.

Cuando los tubos se coloquen empotrados, se tendrán en cuenta además las siguientes
prescripciones:
 En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien
provistos de codos o “T” apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los
provistos de tapas de registro
 Las tapas de registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables
una vez finalizada la obra. Los registros y cajas quedarán enrasados con la superficie
exterior del revestimiento de la pared o techo cuando no se instalen en el interior de un
alojamiento cerrado y practicable.

5.3. MONTAJE DE LA PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN
El cable conductor estará en contacto con el terreno, y a una profundidad no menor de 80 cm a
partir de la última solera transitable. Sus uniones se harán mediante soldadura aluminotérmica.
La estructura metálica de la solera de hormigón se soldará, mediante un cable conductor, a la
conducción enterrada, en puntos situados por encima de la solera.
El hincado de la pica se efectuará con golpes cortos y no muy fuertes, de manera que se
garantice una penetración sin roturas.
En caso de que existan tomas de tierra independientes se mantendrán entre los conductores
de tierra una separación y aislamiento apropiada a las tensiones susceptibles de aparecer entre
estos conductores en caso de falta.
El recorrido de los conductores de la línea principal de tierra, de sus derivaciones y de los
conductores de protección será lo más corto posible y sin cambios bruscos de dirección. No estarán
sometidos a esfuerzos mecánicos y estarán protegidos contra la corrosión y desgaste mecánicos.
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Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no podrán
incluirse ni masa ni elementos metálicos, cualesquiera que sean éstos. Las conexiones a masa y a
elementos metálicos se efectuarán siempre por derivaciones del circuito principal.
Se prohíbe intercalar en circuitos de tierra seccionadores, fusibles o interruptores. Sólo se
permite disponer un dispositivo de corte en los puntos de puesta a tierra, de forma que permita medir
la resistencia de la toma de tierra.
Las conexiones de los conductores del circuito de puesta a tierra con las partes metálicas y con
los electrodos se efectuarán con todo cuidado por medio de piezas de empalme adecuadas,
asegurando las superficies de contacto de forma que la conexión sea efectiva, por medio de tornillos,
elementos de compresión, remaches o soldadura de alto punto de fusión. Se prohíbe el empleo de
soldaduras de bajo punto de fusión, tales como el estaño, plata, etc.
Los contactos deben disponerse limpios y sin humedad y se protegerán con envolventes o
pastas, si se estimase conveniente, para evitar que la acción del tiempo destruya por efectos
electroquímicos las conexiones efectuadas.
La placa de toma de tierra ha de colocarse en un sitio de fácil acceso y con una señalización
bien visible que permita una fácil inspección y con las debidas disposiciones para el riego, etc.
Se prohíbe la colocación cerca de tuberías metálicas, armaduras importantes, estructura
metálica, etc., que puedan ser afectadas por fenómenos de corrosión o conducir descargas
eléctricas.
Se conectarán a tierra las partes metálicas de la instalación que no estén en tensión
normalmente, pero que puedan estarlo a consecuencia de averías, accidentes, descargas
atmosféricas o sobretensiones, como son:






Los chasis y bastidores metálicos de los aparatos que utilicen energía eléctrica.
Envolvente metálica de los conjuntos de armarios metálicos.
Vallas y cercas metálicas.
Blindajes metálicos de los tubos, bandejas y cables, si existen.
Carcasas de la maquinaria.

5.4. INSTALACIÓN DE LAS LÁMPARAS
Se prohíbe colgar la armadura y globos de las lámparas, utilizando para ello los conductores
que llevan la corriente a los mismos. El elemento de suspensión, caso de ser metálico, deberá estar
aislado de la armadura.
Para los conductores instalados en el interior de candelabros, arañas, etc, se utilizarán cables
flexibles de tensión nominal no inferior a 250V. Su sección será, en general, igual o superior a 0,75
mm2, autorizándose una tensión mínima de 0,5 mm2 cuando por ser muy reducido el diámetro de los
conductos en los que deben alojarse los conductores, no pueda disponerse en éstos otros de mayor
sección.
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5.5. SEÑALIZACIÓN
Toda la instalación eléctrica deberá estar correctamente señalizada y deberán disponerse las
advertencias e instrucciones necesarias que impidan los errores de interpretación, maniobras
incorrectas y contactos accidentales con los elementos de tensión o cualquier otro tipo de accidentes.
A este fin se tendrá en cuenta que todas las máquinas y aparatos principales, paneles de
cuadros y circuitos, deben estar diferenciados entre sí con marcas claramente establecidas,
señalizados mediante rótulos de dimensiones y estructura apropiadas para su fácil lectura y
comprensión. Particularmente deben estar claramente señalizados todos los elementos de
accionamiento de los aparatos de maniobra y de los propios aparatos, incluyendo la identificación de
las posiciones de apertura y cierre, salvo en el caso en el que su identificación pueda hacerse a
simple vista.

6. RECONOCIMIENTOS, PRUEBAS Y ENSAYOS
Para la recepción provisional de las obras una vez terminadas, el Ingeniero Director procederá,
en presencia de los Representantes del Contratista a efectuar los reconocimientos y ensayos
precisos para comprobar que las obras han sido ejecutadas con sujeción al presente proyecto y
cumplen las condiciones técnicas exigidas.

7. RECONOCIMIENTO DE LAS OBRAS
Previamente al reconocimiento de las obras, el Contratista habrá retirado todos los materiales
sobrantes, restos, embalajes, etc., hasta dejarlas completamente limpias y despejadas.
En este reconocimiento se comprobará que todos los materiales instalados coinciden con los
admitidos por la Dirección Facultativa en el control previo efectuado antes de su instalación y que
corresponden exactamente a las muestras que tenga en su poder, si las hubiera y, finalmente
comprobará que no sufren deterioro alguno ni en su aspecto ni en su funcionamiento.
Análogamente se comprobará que la realización de las instalaciones eléctricas han sido
llevadas a cabo y terminadas, rematadas correcta y completamente.
En particular, se resalta la comprobación y la verificación de los siguientes puntos:
Ejecución de los terminales, empalmes, derivaciones y conexiones en general.
Fijación de los distintos aparatos, seccionadores, interruptores y otros colocados.
Tipo, tensión nominal, intensidad nominal, características y funcionamiento de los aparatos de
maniobra y protección.
Todos los cables de baja tensión así como todos los puntos de luz y los de enchufe serán
probados durante 24 horas, de acuerdo con lo que la Dirección Facultativa estime conveniente.
Si los calentamientos producidos en las cajas de derivación, empalmes, terminales, fueran
excesivos, a juicio del Ingeniero-Director, se rechazará el material correspondiente, que será
sustituido por otro nuevo por cuenta del Contratista.
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8. PRUEBAS Y ENSAYOS
Después de efectuado el reconocimiento, se procederá a realizar las pruebas y ensayos que se
indican a continuación:
 Caída de tensión: con todos los puntos de consumo de cada cuadro ya conectado, se
medirá la tensión en la acometida y en los extremos de los diversos circuitos. La caída de
tensión en cada circuito no será superior al 3% si se trata de alumbrado y el 5% si se
trata de fuerza, de la tensión existente en el orden de la instalación.
 Medida de aislamiento de la instalación: el ensayo de aislamiento se realizará para cada
uno de los conductores activos en relación con el neutro puesto a tierra, o entre
conductores activos aislados. La medida de aislamiento se efectuará según lo indicado
en el artículo 28 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
 Protecciones contra sobretensiones y cortocircuitos: se comprobará que la intensidad
nominal de los diversos interruptores automáticos sea igual o inferior al valor de la
intensidad máxima del servicio del conductor protegido.
 Empalmes: se comprobará que las conexiones de los conductores son seguras y que los
contactos no se calientan normalmente.
 Equilibrio entre fases: se medirán las intensidades en cada una de las fases, debiendo
existir el máximo equilibrio posible entre ellas.
 Identificación de las fases: se comprobará que en el cuadro de mando y en todos
aquellos en que se realicen conexiones, los conductores de las diversas fases y el neutro
serán fácilmente identificables por el color.
 Medidas de iluminación: la medida de iluminación media y del coeficiente de uniformidad
constituye el índice práctico fundamental de calidad de la instalación de alumbrado; por
ello será totalmente inadmisible recibirla sin haber comprobado previamente que la
iluminación alcanza los niveles previstos y la uniformidad exigible.
 La comprobación del nivel medio de alumbrado será verificado pasados 30 días de
funcionamiento de las instalaciones. Los valores obtenidos multiplicados por el factor de
conservación se indicarán en un plano, el cual se incluirá como anexo al Acta de
Recepción Provisional.
 Medición de los niveles de aislamiento de la instalación de puesta a tierra con un óhmetro
previamente calibrado, verificando, el Ingeniero Director, que están dentro de los límites
admitidos.
Antes de proceder a la recepción definitiva de las obras, se realizará nuevamente un
reconocimiento de las mismas, con objeto de comprobar el cumplimiento de lo establecido sobre la
conservación y reparación de las obras.
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9. CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO
9.1. REDES DE PUESTA A TIERRA DE PROTECCIÓN Y DE LOS INSTRUMENTOS
Una vez al año y en la época mas seca, se revisará la continuidad del circuito y se medirá la
puesta a tierra.
Una vez cada cinco años se descubrirán para examen los conductores de enlace en todo su
recorrido, así como los electrodos de puesta a tierra.
Se repararán los defectos encontrados.

9.2. CONDICIONES Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
El Contratista ha de poseer la correspondiente autorización del Ministerio de Industria y Energía
y la debida solvencia reconocida por el Ingeniero-Director. Quedará obligado a permanecer a la
disposición del Ingeniero-Director para cuantas modificaciones considere pertinentes, durante el
montaje de la maquinaria y posteriores pruebas de la misma.

Puerto del Rosario, Febrero de 2021
El Ingeniero Técnico Industrial

Oliver Rodríguez González
Colegiado nº 2639
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ANEXO IV
DOCUMENTACIÓN
ADICIONAL

PRESUPUESTO

PRECIOS
DESCOMPUESTOS

CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AP POLÍGONO D5 COSTA CALMA
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 01 INSTALACIONES DE ENLACE
SUBCAPÍTULO 01.01 NICHO / HORNACINA
01.01.01

m²

Desbroce y limpieza medios mecánicos.
Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, con carga sobre camión, sin transporte. La medición se
hará sobre perfil.

M01A0030

0,030 h

Peón

13,89

QAA0010

0,030 h

Trax cav ator Caterp. 955 o equiv alente

46,38

0,42
1,39

%0.03

1,000 %

Costes indirectos

1,80

0,02

TOTAL PARTIDA ....................................................

1,83

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.01.02

m²

Solera hormigón masa HM-20/B/20/I, e=20 cm
Solera de hormigón en masa de 20 cm de espesor, con hormigón de HM-20/B/20/I, incluso elaboración, v ertido,
ex tendido, v ibrado, fratasado a máquina y ruleteado, curado y formación de juntas de dilatación.

M01A0010

0,140 h

Oficial primera

14,75

2,07

M01A0030

0,300 h

Peón

13,89

4,17

E01HCA0010

0,210 m³

Horm prep HM-20/B/20/I, transp 30 km planta

80,96

17,00

QBF0020

0,200 h

Máquina fratasadora

20,70

4,14

E01E0010

0,015 m³

Agua

%0.03

1,000 %

Costes indirectos

1,26

0,02

27,40

0,27

TOTAL PARTIDA ....................................................

27,67

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.01.03

m²

Fábrica bl.hueco sencillo 25x25x50 cm
Fábrica de bloques huecos de hormigón v ibrado de 25 cm de espesor (25x 25x 50), con marcado CE, categoría I
según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE s/UNE-EN 998-2, incluso aplomado, replanteo, niv elado, humedecido del bloque, grapas metálicas de unión a la estructura y parte proporcional de
refuerzo de esquinas y cruces con acero B 400 S.

M01A0010

0,580 h

Oficial primera

14,75

8,56

M01A0030

0,580 h

Peón

13,89

8,06

1,12

9,41

E10AB0010

8,400 ud

Bloque de hormigón de áridos de picón 25x 25x 50 cm, CE cat. I

A02A0120

0,025 m³

Mortero industrial M 2,5

E10CB0010

0,500 m

Fleje metálico perforado.

175,14

4,38

0,16

0,08

1,40

0,21

A04A0010

0,150 kg

Acero corrugado B 400 S, elaborado y colocado.

E31CD0030

0,001 ud

Andamio para interiores v erticales.

27,05

0,03

%0.03

1,000 %

Costes indirectos

30,70

0,31

TOTAL PARTIDA ....................................................

31,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
01.01.04

m²

Enfosc maestread vert exter.acabd mort 1:5
Enfoscado maestreado fratasado en paramentos v erticales ex teriores, con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, incluso p.p. de malla metálica en unión de fábrica y estructura, remate de
huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.

M01A0010

0,690 h

Oficial primera

14,75

M01A0030

0,690 h

Peón

13,89

9,58

A02A0030

0,015 m³

Mortero 1:5 de cemento CEM II/P-B 32,5 N

90,65

1,36

A02D0030

0,005 m³

Mortero bastardo 1:2:10, cemento, cal y arena fina

E37KB0010

0,200 m²

Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm, MALLA MORTERO

E01E0010

0,005 m³

Agua

%0.03

1,000 %

Costes indirectos

10,18

106,71

0,53

3,21

0,64

1,26

0,01

22,30

0,22

TOTAL PARTIDA ....................................................

22,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

23 de abril de 2021
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AP POLÍGONO D5 COSTA CALMA
CÓDIGO

CANTIDAD UD

01.01.05

m²

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Pintura látex acrovinílica m ate, int/ext, Palplast, blanco
Pintura látex acrov inílica impermeable, interior o ex terior, acabado mate sedoso, Palplast de PALCANARIAS o
equiv alente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color blanco.

M01B0090

0,080 h

Oficial pintor

14,75

1,18

M01B0100

0,080 h

Ay udante pintor

14,01

1,12

E35AB0170

0,330 l

Pintura acrov inílica bl p/int./ex t. Palplast color blanco

7,74

2,55

%0.03

1,000 %

Costes indirectos

4,90

0,05

TOTAL PARTIDA ....................................................

4,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
01.02.01

ud

Arqueta p/conexionado electr. ext., hormigón, tipo AR1 - D400
Arqueta para conex ionado de electricidad en ex teriores, tipo AR1 s/normas de la compañía suministradora, incluso ex cav ación en zanja, realizada de hormigón en masa-III v ibrado (paredes de 0,18 cm de grueso), altura de la
arqueta de 1 m, hueco libre de las dimensiones de la tapa, sellado de tubos con mortero, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y marco de fundición dúctil B 400 s/UNE EN 124, de 585x 675 mm, con fondo de arena, tolamente acabada.

M01A0010

2,000 h

Oficial primera

14,75

29,50

M01A0030

1,990 h

Peón

13,89

27,64

E28BA0040.1

1,000 ud

Reg D400 585x 675mm (AR1) tapa/marco fund dúctil Cofunco

135,20

135,20

AUX007

0,900 m3

Hormigón tipo HM-20/P/20/I

73,13

65,82

E01CA0020

0,045 m³

Arena seca

22,85

1,03

%0.03

1,000 %

Costes indirectos

259,20

2,59

TOTAL PARTIDA ....................................................

261,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
01.02.02

m

Canalización enterrada B.T. PVC rígido, 2 D 110 m m
Canalización enterrada de 2 tubos de PVC rígido D 110 mm, para distribución de líneas eléctricas de B.T., Canaldur o equiv alente, incluso alambre guía colocado y protección con hormigón, s/RBT-02.

M01A0010

0,100 h

Oficial primera

14,75

1,48

M01A0030

0,200 h

Peón

13,89

2,78

E22CAE0120

2,000 m

Tubo PVC rígido D 110 mm G.P. 7 Canaldur

5,39

10,78

E22CAF0010

2,000 m

Alambre guía 2 mm galv anizado

0,21

0,42

A03A0010

0,060 m³

Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²

74,78

4,49

%0.03

1,000 %

Costes indirectos

20,00

0,20

TOTAL PARTIDA ....................................................

20,15

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
01.02.03

m

Acometida eléctrica en BT de Al 4x1x25 m m2 RV Al 0,6/1kV Eca
Acometida general eléctrica de B.T. realizada con conductores de aluminio (4x 1x 20) mm² con aislamiento de 0,6/1
kV RV Al 0,6/1kV, clae mínima Eca, canalizados bajo tubo enterrado. Instalada y comprobado su funcionamiento,
s/RBT-02. (Sólo cableado y conex ionado).

M01B0070

0,150 h

Oficial electricista

14,75

M01B0080

0,150 h

Ay udante electricista

14,01

2,21
2,10

ACC1X25RVAL_1

4,000 m

Cable 0,6/1kV de 1x 25 mm2 aisl. PVC Alumino

1,14

4,56

%0.03

1,000 %

Costes indirectos

8,90

0,09

TOTAL PARTIDA ....................................................

8,96

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS

23 de abril de 2021
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AP POLÍGONO D5 COSTA CALMA
CÓDIGO

CANTIDAD UD

01.02.04

ud

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Caja de Seccionam iento
Caja de poliester reforzado compuesto por env olv ente de 595x 318x 179 mm para instalar de forma empotrada en
instalación ex terior, con fondo para entrada y salida de red de baja tensión con cambio de sección y protecciones,
seccionador de neutro, incluso cableado y conex ionado, completa e instalada s/Normas de la compañía suministradora, incluy endo candado normalizado por la compañía suministradora y otro para abonado emplando perno doble de cierre (marcado en la tapa de la env olv ente).

M01B0070

2,000 h

Oficial electricista

14,75

M01B0080

2,000 h

Ay udante electricista

14,01

29,50
28,02

ACCPN55EMP.1

1,000 ud

Env olv ente de poliester para empotrar de 595x 318x 179cm

375,50

375,50

E22HG0052

3,000 ud

Base portafusible BUC NH-2, 400 A

31,40

94,20

E22HG0111

1,000 ud

Seccionador de neutro

5,26

5,26

E22LC0020

1,000 ud

Seccionador de tierra

11,35

11,35

ACCCANDADO

1,000 ud

Candado normalizado por la compañía suminstradora

20,00

20,00

%0.03

1,000 %

Costes indirectos

563,80

5,64

TOTAL PARTIDA ....................................................

569,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
01.02.05

ud

Caja General de Protección y Medida
Caja de poliester para instalación de equipo de medida para suministro trifásico con potencia menor de 15 kW,
compuesto por env olv ente de 53x 53x 23 cm con tapa transparente con mirilla a instalar de forma mural en instalción interior, 3 bases de fusibles BUC NH 00, 3 fusibles NH 00 de 63 A, seccionador de neutro, candado normalizado de compañía, incluso cableado y conex ionado, completa e instalada s/Normas de la compañía suministradora.

M01B0070

2,000 h

Oficial electricista

14,75

M01B0080

2,000 h

Ay udante electricista

14,01

29,50
28,02

E22FA00100

1,000 ud

Armario empotrable poliéster medidas 53x 53x 23 cm, PN-55

95,45

95,45

PGEL833511

1,000 ud

Placa de Montaje Pertinax 105

37,50

37,50

E22HG0040

3,000 ud

Base portafusible BUC NH-0, 160 A

9,45

28,35

E22HG0010

3,000 ud

Fusible NH-0, 63 A

4,85

14,55

ACCCANDADO

1,000 ud

Candado normalizado por la compañía suminstradora

20,00

20,00

E22HG0111

1,000 ud

Seccionador de neutro

%0.03

1,000 %

Costes indirectos

5,26

5,26

258,60

2,59

TOTAL PARTIDA ....................................................

261,22

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS CÉNTIMOS
01.02.06

m.

DERIVACIÓN INDIVIDUAL 4x1x16 m m2, con canalización
Deriv ación indiv idual 4x 16 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su dispositiv o
priv ado de mando y protección), bajo tubo de PVC flex ible D=40, M 40/gp5, conductores de cobre de 16 mm2 y
aislamiento tipo Rv -K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema trifásico con neutro, más conductor de protección y
conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluy endo elementos de fijación y conex ionado.

M01B0070

0,250 h

Oficial electricista

14,75

O01OB210

0,250 h.

Oficial 2ª electricista

14,40

3,69
3,60

P15AI290.1

1,000 m.

C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 4x 16mm2 Cu

9,93

9,93

P15AI340

1,000 m.

C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 1,5mm2 Cu

0,45

0,45

E22CAE0060

1,000 m

Tubo PVC flex ible D=40 mm

3,11

3,11

P01DW090

1,000 ud

Pequeño material

0,50

0,50

%0.03

1,000 %

Costes indirectos

21,30

0,21

TOTAL PARTIDA ....................................................

21,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

23 de abril de 2021
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AP POLÍGONO D5 COSTA CALMA
CÓDIGO

CANTIDAD UD

01.02.07

ud

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA
Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de
35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluy endo registro de comprobación y puente de prueba.

M01B0070

1,000 h

Oficial electricista

14,75

M01B0080

1,000 h

Ay udante electricista

14,01

14,75
14,01

P15EA010

1,000 ud

Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu

15,42

15,42

P15EB010

10,000 m.

Conduc cobre desnudo 35 mm2

1,94

19,40

P15ED030

1,000 ud

Sold. alumino t. cable/placa

3,17

3,17

P15EC010

1,000 ud

Registro de comprobación + tapa

17,66

17,66
6,29

P15EC020

1,000 ud

Puente de prueba

6,29

P01DW090

1,000 ud

Pequeño material

0,50

0,50

%0.03

1,000 %

Costes indirectos

91,20

0,91

TOTAL PARTIDA ....................................................

92,11

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

23 de abril de 2021
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AP POLÍGONO D5 COSTA CALMA
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS
02.01

ud

Cuadro de m ando y protección
Cuadro de mando y protección Alumbrado Público de 6 Salidas, en sistema de armarios fabricado en Poliester reforzado con Fibra de Vidrio con Puerta Plena, marca General Electric tipo POLYSAFE o equiv alente, IP65, IK10,
formado por Caja de Protección y Medida fabricada en armario de dimensiones 1000x 550x 320mm y módulo de
Mando y Protección en armario de dimensiones 1000 x 500 x 320mm, IP65, IK10, con cierre de candado y tejadillo de v entilación, acoplados lateralmente certificando IP65, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema
unifilar con un 30% de reserv a, pequeño material e instalación. Se instalarán Armarios de Poliester con Certificado
de Garantía a Radiación Ultrav ioleta garantizada 20 años, se adjuntará certificado de garantía con la entrega de cada armario. Incluidas placas, pletinas de cobre y accesorios, elementos de conex ión y sujeción, zócalos, ensambles, conex ión de todas las partes metálicas a tierra.El conjunto cumplira con la UNE-EN 60.439-1-2-3 (se acreditara mediante certificacion de taller de cuadros electricos con homologacion al dia). Totalmente instalado en obra,
incluso traslado y colocación, conectado, probado y funcionando con todos los elementos necesarios para su
puesta en funcionamiento.
-

Grado de Protección : IP65 IK10
Aislamiento : Clase II
Color: RAL 7035
Material : Poliester reforzado con fibra de v idrio, moldeado en caliente, autoex tinguible y ex cento de halógenos..
Tensión de Aislamiento: 1000V
Normas : IEC 60439-1, IEC 61439-2, DEKRA con certificado KEMA
Homologaciones : DEKRA con certificado KEMA

M01B0070

2,700 h

Oficial electricista

14,75

M01B0080

2,000 h

Ay udante electricista

14,01

28,02

PGEL833024

2,000 ud

Armario de Poliester Poly safe 1000x 550x 320mm IP65 IK10

338,00

676,00

PGEL833570

1,000 ud

Tejadillo 1000 x 320mm

40,46

40,46

PGEL833511

1,000 ud

Placa de Montaje Pertinax 105

37,50

37,50

E22HD0100.30

1,000 ud

Interruptor automático regulable 3P+N x 63 A

350,00

350,00

PGEL437484

1,000 ud

FEV Record Plus 4P 125A 36KA Reg. 0,3-1In

353,00

353,00

PGEL430852

1,000 ud

Bob.disparo 220/240V CA 250V CC FD/FE/FG

27,00

27,00

PGELDESC

1,000 ud

DST/P-T Descargador de Sobretensiones trans+perm 4P 40KA

206,00

206,00

PGEL674032

1,000 ud

EP64 Interruptor aut. EP 60 4P 32A curv a C 6kA/10kA

18,92

18,92

PGEL880742

1,000 ud

Repartidor 125A con Pantalla

28,00

28,00

PGEL104314

6,000 ud

CL01A400MN 4 Polos 25A en AC-1, Mando CA: 220/230V 50Hz

17,32

103,92

PGEL674030

6,000 ud

EP64 Interruptor aut. EP 60 4P 20A curv a C 6kA/10kA

18,50

111,00

PGELREC

6,000 ud

RDRM25 Rele Reconex ionRC Regulable Sensibilidad y Tiempo

206,00

1.236,00

PGEL604252

1,000 ud

FPAC Interruptor diferencial FP 2P 40A 30mA clase AC

21,45

21,45

PGEL674001

2,000 ud

EP62 Interruptor aut. EP 60 1P+N 10A curv a C 20kA

PGELTC

1,000 ud

Toma de corriente e iluminacion

PGEL666606

6,000 ud

PGEL674047

12,000 ud

PGEL676562

1,000 ud

Serie E SF Seccionador portafusible 3P+N(izq) , 32A 4 módulos

PGELMP3

1,000 ud

Material Pequeño y Accesorios

ACCCANDADO

1,000 ud

Candado normalizado por la compañía suminstradora

%0.03

1,000 %

Costes indirectos

39,83

5,19

10,38

24,00

24,00

Conmutador con posición 0 ASTER. 16A. 2 COM

8,42

50,52

EB60 Int. magnetotermico EP60 1P 25A curv a C 15kA

3,03

36,36

26,00

26,00

170,00

170,00

20,00

20,00

3.614,40

36,14

TOTAL PARTIDA ....................................................

3.650,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

23 de abril de 2021
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AP POLÍGONO D5 COSTA CALMA
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 03 CANALIZACIÓN
03.01

ud

Arqueta de registro de alumbrado, de PP 40x40x40 cm, Fulma
Arqueta prefabricada de registro de alumbrado de 40x 40x 40 cm, de polipropileno reforzado, Fulma o equiv alente,
con registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, i/ex cav ación, fondo de arena, relleno y compactado de tierra, transporte del sobrante y acometida y remate de tubos.

E22DA0020

1,000 ud

Arqueta PP 40x 40x 40 cm, Fulma

35,43

35,43

E28BA0160

1,000 ud

Reg peat B-125 400x 400mm tapa/marco fund dúctil Cofunco

28,91

28,91

E01CA0020

0,020 m³

Arena seca

22,85

0,46

M01A0010

0,200 h

Oficial primera

14,75

2,95

M01A0030

0,200 h

Peón

13,89

2,78

9,94

1,99

QBE0010

0,200 h

Pisón mecánico

A06B0010

0,252 m³

Ex cav ación en zanjas y pozos.

17,45

4,40

%0.03

1,000 %

Costes indirectos

76,90

0,77

TOTAL PARTIDA ....................................................

77,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
03.02

m

Canalización con 1 tubo de PE D 90 mm, T.P.P.
Canalización eléctrica formada por 1 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 90 mm, T.P.P. (Tuberías y perfiles plásticos) o equiv alente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galv anizado, cinta de señalización, ex cav ación en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación del resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.

M01A0010

0,100 h

Oficial primera

14,75

1,48

M01A0030

0,100 h

Peón

13,89

1,39

E22CAC0030

1,000 m

Tubería PE (rojo) doble pared DN 90 mm, p/canal. eléctr., T.P.P.

4,60

4,60

E22CAF0010

1,000 m

Alambre guía 2 mm galv anizado

0,21

0,21

E22CAF0020

1,000 m

Cinta señalizadora línea eléctrica

0,11

0,11

A06B0010

0,280 m³

Ex cav ación en zanjas y pozos.

17,45

4,89

A03A0010

0,044 m³

Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²

74,78

3,29

A06C0020

0,220 m³

Relleno de zanjas compactado con productos procedentes de las mi

6,60

1,45

%0.03

1,000 %

Costes indirectos

17,40

0,17

TOTAL PARTIDA ....................................................

17,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
03.03

m

Canalización para cruce de carretera de 2 tubos DN 90 mm
Canalización enterrada de formada por 2 tubos polietileno flex ible (PE - rojo) doble pared DN 90 mm para distribución de líneas eléctricas de B.T., en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 85 cm. de profundidad, incluy endo ex cav ación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón HM-25/P/20/I, montaje de tubos, relleno con una
capa de hormigón HM-25/P/20/I hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos env olv iéndolos completamente, y relleno con hormigón HM-20/P/40/I hasta la altura donde se inicia el firme y el pav imento, con reposición de
capa asfáltica; incluso retirada y transporte a v ertedero de los productos sobrantes de la ex cav ación, instalada,
transporte y montaje, s/RBT-02.

M01A0010

0,100 h

Oficial primera

14,75

1,48

M01A0030

0,200 h

Peón

13,89

2,78

E22CAC0030

2,000 m

Tubería PE (rojo) doble pared DN 90 mm, p/canal. eléctr., T.P.P.

4,60

9,20

E22CAF0010

2,000 m

Alambre guía 2 mm galv anizado

0,21

0,42

P01HM030

0,150 m3

Hormigón HM-25/P/20/I central

90,00

13,50
16,19

E01HCA0010

0,200 m³

Horm prep HM-20/B/20/I, transp 30 km planta

80,96

A06B0010

0,400 m³

Ex cav ación en zanjas y pozos.

17,45

6,98

A06C0020

0,150 m³

Relleno de zanjas compactado con productos procedentes de las mi

6,60

0,99

D29FA0010

0,500 m²

Firme asfált. caliente, en calzadas, subbase+ECR-1+G-20+D-12

28,58

14,29

P01DW090

1,000 ud

Pequeño material

0,50

0,50

%0.03

1,000 %

Costes indirectos

66,30

0,66

TOTAL PARTIDA ....................................................

66,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

23 de abril de 2021
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AP POLÍGONO D5 COSTA CALMA
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 04 CIRCUITOS AP
04.01

m

Circuito de alumbrado público de 4x1x10+16 m m2 RV-k Cu 0,6/1kV
Circuito de alumbrado publico formado por una terna trifásica de 10 mm2 de sección y un conductor de tierra de 16
mm2 de sección (color v erde-amarillo), empleando cable del tipo RV -K Cu, en instalación enterrada bajo tubo, incluy endo el sellado de los tubos, totalmente instalada y conectada.

M01B0070

0,150 h

Oficial electricista

14,75

2,21

M01B0080

0,150 h

Ay udante electricista

14,01

2,10

E22IB0050

1,000 m

Cable 0,6/1kV de 1x 16 mm². Cu aisl. PVC

1,66

1,66

E22IB0010

4,000 m

Cable 0,6/1kV de 4x 1x 10 mm². aisl. PVC

1,20

4,80

%0.03

1,000 %

Costes indirectos

10,80

0,11

TOTAL PARTIDA ....................................................

10,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
04.02

m

Circuito de alumbrado público de 5x2,5 mm 2 RV-k Cu 0,6/1kV
Circuito de alumbrado publico formado pordos ternas monofásica de 3x 2,5 +2x 2,5 mm2 de sección, empleando
cable del tipo RV-K Cu, en instalación enterrada bajo tubo, incluy endo el sellado de los tubos, totalmente instalada
y conectada.

M01B0070

0,150 h

Oficial electricista

14,75

M01B0080

0,150 h

Ay udante electricista

14,01

2,21
2,10

ACCE222X2.5RV

5,000 m

Cable 0,6/1kV de 1x 2,5 mm2,

0,80

4,00

%0.03

1,000 %

Costes indirectos

8,30

0,08

TOTAL PARTIDA ....................................................

8,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

23 de abril de 2021
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AP POLÍGONO D5 COSTA CALMA
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 05 INSTALACIONES DE ALUMBRADO
05.01

ud

Base hormigón p/cim entación de báculo o colum na de 3<h<5 m
Base para cimentación de báculo o columna de 3 a 5 m de altura, realizada con hormigón en masa de fck=17,5
N/mm², incluso encofrado, ex cav ación precisa, recibido de pernos de anclaje y codo PVC D 110 colocado.

M01A0010

0,250 h

Oficial primera

14,75

3,69

M01A0030

0,250 h

Peón

13,89

3,47

A03A0050

0,490 m³

Hormigón en masa de fck= 17.5 N/mm²

84,35

41,33

A06B0020

0,650 m³

Ex cav ación manual en pozos.

65,50

42,58

A05AA0020

2,000 m²

Encofrado y desencofrado de zapatas.

20,53

41,06

E22CAF0010

2,000 m

Alambre guía 2 mm galv anizado

0,21

0,42

E28CC0670

1,000 ud

Codo 90 PVC-U D 110 mm, Adequa

3,38

3,38

%0.03

1,000 %

Costes indirectos

135,90

1,36

TOTAL PARTIDA ....................................................

137,29

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE CÉNTIMOS
05.02

ud

Base hormigón p/cim entación de báculo o colum na de 6<h<8 m
Base para cimentación de báculo o columna de 6 a 8 m de altura, realizada con hormigón en masa de fck=17,5
N/mm², incluso encofrado, ex cav ación precisa, recibido de pernos de anclaje y codo PVC D 110 colocado.

M01A0010

0,300 h

Oficial primera

14,75

4,43

M01A0030

0,300 h

Peón

13,89

4,17

A03A0050

0,770 m³

Hormigón en masa de fck= 17.5 N/mm²

84,35

64,95

A06B0020

1,000 m³

Ex cav ación manual en pozos.

65,50

65,50

A05AA0020

3,840 m²

Encofrado y desencofrado de zapatas.

20,53

78,84

E22CAF0010

2,000 m

Alambre guía 2 mm galv anizado

0,21

0,42

E28CC0670

1,000 ud

Codo 90 PVC-U D 110 mm, Adequa

3,38

3,38

%0.03

1,000 %

Costes indirectos

221,70

2,22

TOTAL PARTIDA ....................................................

223,91

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS
05.03

ud

Tom a de tierra con pica 1,5 m, cable 16 m m2 para alum brado ext.
Punto de puesta a tierra formado por una pica de acero cobreado de 1,5 m conectada al conductor aislado de puesta a tierra instalado en canalización ex istente, totalmente instalada en la arqueta de registro y v erificada.

M01B0070

0,500 h

Oficial electricista

14,75

M01B0080

0,500 h

Ay udante electricista

14,01

7,38
7,01

E22LB0010

1,000 ud

Pica puesta a tierra de 1,5 m

15,00

15,00

E22IB0050

2,000 m

Cable 0,6/1kV de 1x 16 mm². Cu aisl. PVC

1,66

3,32

E22LC0010.1

1,000 ud

Perrillo para sujeción de cables

1,65

1,65

%0.03

1,000 %

Costes indirectos

34,40

0,34

TOTAL PARTIDA ....................................................

34,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
05.04

ud

Columna Urbidermis Santa & Cole 4,70 m o equivalente
Columna Urbidermis Santa & Cole RAMA de tipo cilíndrica o equiv alente (Referencia: RAF11P) de 1 sección
(d127mm) de 4,70m de altura total, realizada en acero galv anizado, acabado pintado calidad C5. Para 1 luminaria,
pintura para acero galv anizado (a definir por la dirección facultativ a), prov ista de caja de conex ión y protección con
capacidad para 4 fusibles, con las protecciones, tornilleria de acero inox idable resistente ambiente marino agresiv o. Incluy endo abrazadera Urbidermis Santa & Cole RAMA o equiv alente (Referencia: RAA01), realizada en iny ección de aluminio acabado pintado calidad C5, necesaria para el montaje indiv idual de la luminaria. Totalmente
montado, conectado y funcionando

M01A0010

0,900 h

Oficial primera

14,75

13,28

M01A0030

1,000 h

Peón

13,89

13,89

QAC0040

0,200 h

Grúa autopropulsada de 35 t

ACC4.7ACERO

1,000 ud

Columna Cilindrica 4,70m

60,00

12,00

800,00

800,00

P15GK110

1,000 ud

Caja conex ión con 4 fusibles

11,90

11,90

ABRAZ

1,000 ud

Abrazadera Urbidermis Santa & Cole

80,00

80,00

P01DW090

1,000 ud

Pequeño material

0,50

0,50

%0.03

1,000 %

Costes indirectos

931,60

9,32

TOTAL PARTIDA ....................................................

940,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVECIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

23 de abril de 2021
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AP POLÍGONO D5 COSTA CALMA
CÓDIGO
05.05

CANTIDAD UD
ud

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Columna Urbidermis Santa & Cole 6 m o equivalente
Columna Urbidermis Santa & Cole RAMA de tipo cilíndrica o equiv alente (Referencia: RAF21P) de 1 sección
(d127mm) de 6 m de altura total, realizada en acero galv anizado, acabado pintado calidad C5. Para 2 luminarias,
pintura para acero galv anizado (a definir por la dirección facultativ a), prov ista de caja de conex ión y protección con
capacidad para 4 fusibles, con las protecciones, tornilleria de acero inox idable resistente ambiente marino agresiv o. Incluy endo abrazadera Urbidermis Santa & Cole RAMA o equiv alente (Referencia: RAA01), realizada en iny ección de aluminio acabado pintado calidad C5, necesaria para el montaje indiv idual de la luminaria. Totalmente
montado, conectado y funcionando

M01A0010

0,900 h

Oficial primera

14,75

13,28

M01A0030

1,000 h

Peón

13,89

13,89

QAC0040

0,200 h

Grúa autopropulsada de 35 t

ACC6ACERO

1,000 ud

Columna Cilindrica 6m

60,00

12,00

890,00

890,00

P15GK110

1,000 ud

Caja conex ión con 4 fusibles

11,90

11,90

ABRAZ

2,000 ud

Abrazadera Urbidermis Santa & Cole

80,00

160,00

P01DW090

1,000 ud

Pequeño material

0,50

0,50

%0.03

1,000 %

Costes indirectos

1.101,60

11,02

TOTAL PARTIDA ....................................................

1.112,59

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO DOCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
05.06

Ud

Lum inaria Santa & Cole 29W o equivalente
Luminaria Urbidermis Santa & Cole RAMA 29W (Referencia: RAL24A1TII) o equiv alente (24L 3000K IRC80
350mA), flujo luminosos (luminaria) de 3250 lm y flujo luminoso (lámpara) de 3248 lm, realizada en iny ección de
aluminio acabado pintado calidad C5. Sistema óptico de tecnología LED, de distribución v iaria IESNA Ty pe III. Clase I. IP66. IK08.
Incluy e sistema de gestión de iluminación City Touch OLC COM SR DG con controlador LLC7270/00, para control
punto a punto, con driv er de gestión Philips Xtreme, programable mediante interfaz digital estándar (DALI), cuy o funcionamiento es a trav és de GPRS, y que proporciona información y control completos del alumbrado público en un
panel centralizado, pudiéndose superv isar y programar de forma remota y segura los puntos de luz y ajustar los
niv eles de luz según necesidad, y superv isar el consumo energético.
Totalmente equipado, instalado y conex ionado, según REBT-02.

M01A0010

0,900 h

Oficial primera

14,75

O001

0,500 H

Capataz

15,57

13,28
7,79

O003

0,500 H

Peón especialista

14,01

7,01

ACC.EH78

1,000 ud

Luminaria 29W o equiv alente

1.030,00

1.030,00

CITYTOUCH

1,000 ud

Sistema City Touch OLC COM SR DG con controlador LLC7270

90,00

90,00

P01DW090

1,000 ud

Pequeño material

0,50

0,50

%006

6,000 %

Costes indirectos

1.148,60

68,92

TOTAL PARTIDA ....................................................

1.217,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS

23 de abril de 2021
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AP POLÍGONO D5 COSTA CALMA
CÓDIGO
05.07

CANTIDAD UD
Ud

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Lum inaria Santa & Cole 40W o equivalente
Luminaria Urbidermis Santa & Cole RAMA 40W (Referencia: RAL24B1TII) o equiv alente, (24L 3000K IRC80
500mA), flujo luminosos (luminaria) de 4594 lm y flujo luminoso (lámpara) de 4591 lm, realizada en iny ección de
aluminio acabado pintado calidad C5. Sistema óptico de tecnología LED, de distribución v iaria IESNA Ty pe II. Clase I. IP66. IK08.
Incluy e sistema de gestión de iluminación City Touch OLC COM SR DG con controlador LLC7270/00, para control
punto a punto, con driv er de gestión Philips Xtreme, programable mediante interfaz digital estándar (DALI), cuy o funcionamiento es a trav és de GPRS, y que proporciona información y control completos del alumbrado público en un
panel centralizado, pudiéndose superv isar y programar de forma remota y segura los puntos de luz y ajustar los
niv eles de luz según necesidad, y superv isar el consumo energético.
Totalmente equipado, instalado y conex ionado, según REBT-02.

M01A0010

0,900 h

Oficial primera

14,75

O001

0,500 H

Capataz

15,57

13,28
7,79

O003

0,500 H

Peón especialista

14,01

7,01

ACC.EH78.1

1,000 ud

Luminaria 40W o equiv alente

1.030,00

1.030,00

P01DW090

1,000 ud

Pequeño material

CITYTOUCH

1,000 ud

Sistema City Touch OLC COM SR DG con controlador LLC7270

%006

6,000 %

Costes indirectos

0,50

0,50

90,00

90,00

1.148,60

68,92

TOTAL PARTIDA ....................................................

1.217,50

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA CÉNTIMOS
05.08

Ud

Control Lum inaria Pérgola
Incluy e sistema de gestión de iluminación City Touch OLC COM SR DG con controlador LLC7270/00, para control
punto a punto, con driv er de gestión Philips Xtreme, programable mediante interfaz digital estándar (DALI), cuy o funcionamiento es a trav és de GPRS, y que proporciona información y control completos del alumbrado público en un
panel centralizado, pudiéndose superv isar y programar de forma remota y segura los puntos de luz y ajustar los
niv eles de luz según necesidad, y superv isar el consumo energético.
Totalmente equipado, instalado y conex ionado, según REBT-02.

M01A0010

0,900 h

Oficial primera

14,75

13,28

CITYTOUCH

1,000 ud

Sistema City Touch OLC COM SR DG con controlador LLC7270

90,00

90,00

%006

6,000 %

Costes indirectos

103,30

6,20

TOTAL PARTIDA ....................................................

109,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS

23 de abril de 2021
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AP POLÍGONO D5 COSTA CALMA
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 06.01 PROTECCIÓN INDIVIDUAL
06.01.01

E38AA0310

ud

1,000 ud

Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth
Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth o equiv alente, protección contra partículas sólidas y líquidas de mediana tox icidad, con marcado CE.
Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth

6,47

6,47

TOTAL PARTIDA ....................................................

6,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
06.01.02
E38AA0370

ud
1,000 ud

Casco seguridad SH 6, Würth
Casco seguridad SH 6, Würth o equiv alente, con marcado CE.
Casco seguridad SH 6, Würth

14,37

14,37

TOTAL PARTIDA ....................................................

14,37

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
06.01.03
E38AB0200

ud
1,000 ud

Guantes amarillo, Würth
Guantes protección amarillo, Würth o equiv alente, con marcado CE.
Guantes protección nitrilo amarillo, Würth

5,42

5,42

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,42

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
06.01.04
E38AC0110

ud
1,000 ud

Botas marrón S3, Würth
Botas marrón S3 (par), Würth o equiv alente, con puntera y plantilla metálica, con marcado CE.
Botas S3 marrón, Würth

67,86

67,86

TOTAL PARTIDA ....................................................

67,86

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS
06.01.05
E38AD0040

ud
1,000 ud

Cinturón portaherram ientas
Cinturón portaherramientas CE s/normativ a v igente.
Cinturón portaherramientas.

20,16

20,16

TOTAL PARTIDA ....................................................

20,16

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 06.02 SEÑALIZACIÓN
06.02.01

ud

Señal de cartel obras, PVC, sin soporte m etálico
Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 %), incluso colocación y desmontaje.

M01A0030

0,200 h

Peón

E38CA0030

1,000 ud

Señal cartel obras, PVC, 45x 30 cm

13,89

2,78

4,20

4,20

TOTAL PARTIDA ....................................................

6,98

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
06.02.02

ud

Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte m etálico
Cartel indicativ o de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 %) incluso colocación,
apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.

M01A0030

0,200 h

Peón

E38CA0020

1,000 ud

Señal obligatoriedad, prohibición y peligro

13,89

2,78

2,40

2,40
31,23

E38CA0010

1,000 ud

Soporte metálico para señal.

31,23

A03A0010

0,064 m³

Hormigón en masa de fck= 10 N/mm²

74,78

4,79

A06B0020

0,064 m³

Ex cav ación manual en pozos.

65,50

4,19

TOTAL PARTIDA ....................................................

45,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
06.02.03

m

Cinta de balizamiento bicolor
Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 %), incluso colocación y desmontaje.

M01A0030

0,050 h

Peón

E38CB0020

1,000 m

Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento

13,89

0,69

0,09

0,09

TOTAL PARTIDA ....................................................

0,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS

23 de abril de 2021
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AP POLÍGONO D5 COSTA CALMA
CÓDIGO

CANTIDAD UD

06.02.04

ud

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

Cono de señalización reflectante
Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y posterior retirada.

M01A0030

0,050 h

Peón

13,89

0,69

E38CB0060

1,000 ud

Cono de señalización reflectante 50 cm

10,38

10,38

TOTAL PARTIDA ....................................................

11,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de ONCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
06.02.05
E38CC0020

ud
1,000 ud

Chaleco reflectante
Chaleco reflectante CE s/normativ a v igente.
Chaleco reflectante

5,99

5,99

TOTAL PARTIDA ....................................................

5,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 06.03 INSTALACIONES PROVISIONALES
06.03.01

AQE38DA0010

ud

1,000 ud

Alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra
Mes de alquilera de caseta prefabricada para oficina de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m con estructura metálica de
perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de paneles sandw ich de 35 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 2 ud de v entanas de hojas correderas de aluminio
con rejas y cristales armados, 1 ud de puerta de aluminio de apertura ex terior con cerradura, incluso instalación
eléctrica interior con dos tomas de corriente, dos pantallas con dos tubos fluorescentes y cuadro de corte.
Mes de alquiler de caseta tipo oficina, 6,0 x 2,4 x 2,4 m.

250,00

250,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

250,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS
06.03.02

AQE38DA0025

ud

1,000 ud

Alquiler de caseta prefabricada para sanitarios de obra
Mes de alquilera de caseta prefabricada sanitaria de 4,00 x 2,40 x 2,40 m con estructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de paneles sandw ich de 35 mm de espesor, prelacado a ambas
caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 1 ud de v entana de hojas correderas de aluminio con rejas y
cristales armados, 1 ud de puerta de aluminio de apertura ex terior con cerradura, incluso plato de ducha, inodoro,
calentador eléctrico y lav abo, instalación eléctrica interior con dos tomas de corriente, dos pantallas con dos tubos
fluorescentes y cuadro de corte.
Mes de alquiler de caseta tipo sanitaria, 4,0 x 2,4 x 2,4 m.

200,00

200,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

200,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS EUROS

SUBCAPÍTULO 06.04 PRIMEROS AUXILIOS
06.04.01
E38E0010

ud
1,000 ud

Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario
Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo según ordenanzas.
Botiquín metál. tipo maletín c/contenido

49,88

49,88

TOTAL PARTIDA ....................................................

49,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

23 de abril de 2021
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AP POLÍGONO D5 COSTA CALMA
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 07 CONTROL DE RESIDUOS
07.01

M01A0030A

m³

1,000 h

Clasificación en obra de residuos de la construcción
Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según Real Decreto 105/2008,
con medios manuales.
Peón

18,90

18,90

TOTAL PARTIDA ....................................................

18,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
07.02

QAB0030A

m³

0,330 h

Transporte residuos a instalac. autorizada 20 km.
Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos (Consejería de Medio Ambiente), con camión de 15 t, con un recorrido hasta 20 km.
Camión basculante 15 t

55,36

18,27

TOTAL PARTIDA ....................................................

18,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
07.03

E41CA0050A

t

1,000 t

Coste vertido de tierras y piedras a instalación de valorización
Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa v ertido), con código 170504 según la Lista Europea de
Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio
Ambiente, para operaciones de v alorización o eliminación, según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
Tasa gestor autorizado tierras y piedras sin contaminar, LER 170

192,00

192,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

192,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS
07.04
PCA1CA0150

u
1,000 t

Costes de gestión, alquileres, etc
Porcentaje de obra, por costes de gestión, alquileres, etc. Según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
Porcentaje costes gestión, alquileres, etc

1.108,99

1.108,99

TOTAL PARTIDA ....................................................

1.108,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL CIENTO OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

23 de abril de 2021
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AP POLÍGONO D5 COSTA CALMA
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

56,80

56,80

IMPORTE

CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDAD
08.01
E12CC0010

ud
1,000 ud

Medida de la resistividad de la puesta a tierra
Medida de la resistiv idad de la puesta a tierra, hasta 3 mediciones.
Medida resistiv idad puesta a tierra

TOTAL PARTIDA ....................................................

56,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
08.02
E12CC0020

ud
1,000 ud

Com probación de cuadros de corte y protección
Comprobación de cuadros de corte y protección
Comprob. cuadros corte y protección

65,34

65,34

TOTAL PARTIDA ....................................................

65,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
08.03

E12CC0050

ud

1,000 ud

Com probación de la sección de los conductores y código colores
Comprobación de la sección de los conductores y el código de colores de la misma, hasta 40 comprobaciones por
ud.
Comprobación de la sección de los conductores y código colores

14,77

14,77

TOTAL PARTIDA ....................................................

14,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
08.04
E12CC0060

ud
1,000 ud

Com probación de conexión y funcionamiento de mecanismo
Comprobación de conex ión y funcionamiento de mecanismo, hasta 10 mecanismos por ud de ensay o.
Comprobación de conex ión y funcionamiento de mecanismo

14,77

14,77

TOTAL PARTIDA ....................................................

14,77

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

23 de abril de 2021
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
AP POLÍGONO D5 COSTA CALMA
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

CAPÍTULO 09 VARIOS
09.01

PAIM0301

PA

1,000 PA

Partida alzada imprevistos
Partida alzada correspondiente a imprev istos de obra no contemplados en partidas adjuntas, tales como serv icios
afectados, o si durante la ejecución de la obra en caso de que durante el desmontaje se observ e, bajo criterio de
la Propiedad y D.F., que alguno/s de los elementos se encuentran deteriorados, se procederá a su sustitución, o
cualquier tipo de elemento deteriorado durante la fase de ejecución de la obra.
Partida alzada imprev istos

6.000,00

6.000,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

6.000,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS MIL EUROS
09.02
OCPA0301

Ud
1,000 u

Certificación OCA
Inspección inicial a cargo de Organismo Control Autorizado (OCA), para las instalaciones de Alumbrado Público.
Certificación OCA

600,00

600,00

TOTAL PARTIDA ....................................................

600,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS
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CUADRO DE PRECIOS 1
AP POLÍGONO D5 COSTA CALMA
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 01 INSTALACIONES DE ENLACE
SUBCAPÍTULO 01.01 NICHO / HORNACINA
01.01.01

m²

Desbroce y limpieza m edios m ecánicos.

1,83

Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, con carga sobre camión, sin transporte.
La medición se hará sobre perfil.
UN EUROS con OCHENTA Y TRES CÉNTIMOS
01.01.02

m²

Solera hormigón m asa HM-20/B/20/I, e=20 cm

27,67

Solera de hormigón en masa de 20 cm de espesor, con hormigón de HM-20/B/20/I, incluso elaboración, vertido, extendido, vibrado, fratasado a máquina y ruleteado, curado y formación de
juntas de dilatación.
VEINTISIETE EUROS con SESENTA Y SIETE CÉNTIMOS
01.01.03

m²

Fábrica bl.hueco sencillo 25x25x50 cm

31,04

Fábrica de bloques huecos de hormigón v ibrado de 25 cm de espesor (25x25x 50), con marcado
CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE
s/UNE-EN 998-2, incluso aplomado, replanteo, niv elado, humedecido del bloque, grapas metálicas de unión a la estructura y parte proporcional de refuerzo de esquinas y cruces con acero B
400 S.
TREINTA Y UN EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
01.01.04

m²

Enfosc maestread vert exter.acabd m ort 1:5

22,52

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, incluso p.p. de malla metálica en
unión de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.
VEINTIDOS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
01.01.05

m²

Pintura látex acrovinílica mate, int/ext, Palplast, blanco

4,90

Pintura látex acrov inílica impermeable, interior o ex terior, acabado mate sedoso, Palplast de
PALCANARIAS o equiv alente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color blanco.
CUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 01.02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
01.02.01

ud

Arqueta p/conexionado electr. ext., hormigón, tipo AR1 - D400

261,78

Arqueta para conex ionado de electricidad en ex teriores, tipo AR1 s/normas de la compañía suministradora, incluso excav ación en zanja, realizada de hormigón en masa-III vibrado (paredes de
0,18 cm de grueso), altura de la arqueta de 1 m, hueco libre de las dimensiones de la tapa, sellado de tubos con mortero, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y marco de fundición dúctil
B 400 s/UNE EN 124, de 585x 675 mm, con fondo de arena, tolamente acabada.
DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y
OCHO CÉNTIMOS
01.02.02

m

Canalización enterrada B.T. PVC rígido, 2 D 110 mm

20,15

Canalización enterrada de 2 tubos de PVC rígido D 110 mm, para distribución de líneas eléctricas de B.T., Canaldur o equivalente, incluso alambre guía colocado y protección con hormigón,
s/RBT-02.
VEINTE EUROS con QUINCE CÉNTIMOS
01.02.03

m

Acom etida eléctrica en BT de Al 4x1x25 mm2 RV Al 0,6/1kV Eca

8,96

Acometida general eléctrica de B.T. realizada con conductores de aluminio (4x1x20) mm² con
aislamiento de 0,6/1 kV RV Al 0,6/1kV, clae mínima Eca, canalizados bajo tubo enterrado. Instalada y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02. (Sólo cableado y conexionado).

OCHO EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS
01.02.04

ud

Caja de Seccionamiento

569,47

Caja de poliester reforzado compuesto por envolvente de 595x318x179 mm para instalar de forma empotrada en instalación ex terior, con fondo para entrada y salida de red de baja tensión con
cambio de sección y protecciones, seccionador de neutro, incluso cableado y conexionado,
completa e instalada s/Normas de la compañía suministradora, incluy endo candado normalizado
por la compañía suministradora y otro para abonado emplando perno doble de cierre (marcado en
la tapa de la env olv ente).
QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
AP POLÍGONO D5 COSTA CALMA
CÓDIGO
01.02.05

UD

RESUMEN

ud

Caja General de Protección y Medida

PRECIO
261,22

Caja de poliester para instalación de equipo de medida para suministro trifásico con potencia menor de 15 kW, compuesto por env olv ente de 53x 53x 23 cm con tapa transparente con mirilla a
instalar de forma mural en instalción interior, 3 bases de fusibles BUC NH 00, 3 fusibles NH 00
de 63 A, seccionador de neutro, candado normalizado de compañía, incluso cableado y conex ionado, completa e instalada s/Normas de la compañía suministradora.
DOSCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con VEINTIDOS
CÉNTIMOS
01.02.06

m.

DERIVACIÓN INDIVIDUAL 4x1x16 mm2, con canalización

21,49

Derivación indiv idual 4x16 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con
su dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC flex ible D=40, M 40/gp5, conductores de cobre de 16 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema
trifásico con neutro, más conductor de protección y conductor de conmutación para doble tarifa de
Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluy endo
elementos de fijación y conex ionado.
VEINTIUN EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
01.02.07

ud

TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA

92,11

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.
NOVENTA Y DOS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
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CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS
02.01

ud

Cuadro de mando y protección

3.650,50

Cuadro de mando y protección Alumbrado Público de 6 Salidas, en sistema de armarios fabricado en Poliester reforzado con Fibra de Vidrio con Puerta Plena, marca General Electric tipo
POLYSAFE o equivalente, IP65, IK10, formado por Caja de Protección y Medida fabricada en
armario de dimensiones 1000x550x 320mm y módulo de Mando y Protección en armario de dimensiones 1000 x 500 x 320mm, IP65, IK10, con cierre de candado y tejadillo de ventilación,
acoplados lateralmente certificando IP65, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema
unifilar con un 30% de reserva, pequeño material e instalación. Se instalarán Armarios de Poliester con Certificado de Garantía a Radiación Ultravioleta garantizada 20 años, se adjuntará certificado de garantía con la entrega de cada armario. Incluidas placas, pletinas de cobre y accesorios, elementos de conexión y sujeción, zócalos, ensambles, conexión de todas las partes metálicas a tierra.El conjunto cumplira con la UNE-EN 60.439-1-2-3 (se acreditara mediante certificacion de taller de cuadros electricos con homologacion al dia). Totalmente instalado en obra, incluso traslado y colocación, conectado, probado y funcionando con todos los elementos necesarios
para su puesta en funcionamiento.
- Grado de Protección : IP65 IK10
- Aislamiento : Clase II
- Color: RAL 7035
- Material : Poliester reforzado con fibra de v idrio, moldeado en caliente, autoex tinguible y excento de halógenos..
- Tensión de Aislamiento: 1000V
- Normas : IEC 60439-1, IEC 61439-2, DEKRA con certificado KEMA
- Homologaciones : DEKRA con certificado KEMA
TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 03 CANALIZACIÓN
03.01

ud

Arqueta de registro de alum brado, de PP 40x40x40 cm , Fulma

77,69

Arqueta prefabricada de registro de alumbrado de 40x 40x 40 cm, de polipropileno reforzado, Fulma o equiv alente, con registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, i/excav ación,
fondo de arena, relleno y compactado de tierra, transporte del sobrante y acometida y remate de
tubos.
SETENTA Y SIETE EUROS con SESENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
03.02

m

Canalización con 1 tubo de PE D 90 mm , T.P.P.

17,59

Canalización eléctrica formada por 1 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 90 mm, T.P.P.
(Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galv anizado, cinta de señalización, ex cav ación en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación
del resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.
DIECISIETE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
03.03

m

Canalización para cruce de carretera de 2 tubos DN 90 m m

66,99

Canalización enterrada de formada por 2 tubos polietileno flex ible (PE - rojo) doble pared DN 90
mm para distribución de líneas eléctricas de B.T., en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de
ancho y 85 cm. de profundidad, incluy endo excav ación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón
HM-25/P/20/I, montaje de tubos, relleno con una capa de hormigón HM-25/P/20/I hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos env olv iéndolos completamente, y relleno con hormigón
HM-20/P/40/I hasta la altura donde se inicia el firme y el pav imento, con reposición de capa asfáltica; incluso retirada y transporte a v ertedero de los productos sobrantes de la ex cavación, instalada, transporte y montaje, s/RBT-02.
SESENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 04 CIRCUITOS AP
04.01

m

Circuito de alum brado público de 4x1x10+16 mm2 RV-k Cu 0,6/1kV

10,88

Circuito de alumbrado publico formado por una terna trifásica de 10 mm2 de sección y un conductor de tierra de 16 mm2 de sección (color v erde-amarillo), empleando cable del tipo RV -K
Cu, en instalación enterrada bajo tubo, incluy endo el sellado de los tubos, totalmente instalada y
conectada.
DIEZ EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
04.02

m

Circuito de alum brado público de 5x2,5 m m2 RV-k Cu 0,6/1kV

8,39

Circuito de alumbrado publico formado pordos ternas monofásica de 3x2,5 +2x 2,5 mm2 de sección, empleando cable del tipo RV-K Cu, en instalación enterrada bajo tubo, incluy endo el sellado
de los tubos, totalmente instalada y conectada.
OCHO EUROS con TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 05 INSTALACIONES DE ALUMBRADO
05.01

ud

Base hormigón p/cimentación de báculo o columna de 3<h<5 m

137,29

Base para cimentación de báculo o columna de 3 a 5 m de altura, realizada con hormigón en masa de fck=17,5 N/mm², incluso encofrado, ex cavación precisa, recibido de pernos de anclaje y
codo PVC D 110 colocado.
CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con VEINTINUEVE
CÉNTIMOS
05.02

ud

Base hormigón p/cimentación de báculo o columna de 6<h<8 m

223,91

Base para cimentación de báculo o columna de 6 a 8 m de altura, realizada con hormigón en masa de fck=17,5 N/mm², incluso encofrado, ex cavación precisa, recibido de pernos de anclaje y
codo PVC D 110 colocado.
DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con NOVENTA Y UN
CÉNTIMOS
05.03

ud

Toma de tierra con pica 1,5 m, cable 16 mm2 para alumbrado ext.

34,70

Punto de puesta a tierra formado por una pica de acero cobreado de 1,5 m conectada al conductor aislado de puesta a tierra instalado en canalización ex istente, totalmente instalada en la arqueta
de registro y verificada.
TREINTA Y CUATRO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
05.04

ud

Columna Urbidermis Santa & Cole 4,70 m o equivalente

940,89

Columna Urbidermis Santa & Cole RAMA de tipo cilíndrica o equivalente (Referencia: RAF11P)
de 1 sección (d127mm) de 4,70m de altura total, realizada en acero galv anizado, acabado pintado calidad C5. Para 1 luminaria, pintura para acero galvanizado (a definir por la dirección facultativa), prov ista de caja de conex ión y protección con capacidad para 4 fusibles, con las protecciones, tornilleria de acero inoxidable resistente ambiente marino agresiv o. Incluyendo abrazadera Urbidermis Santa & Cole RAMA o equiv alente (Referencia: RAA01), realizada en inyección
de aluminio acabado pintado calidad C5, necesaria para el montaje individual de la luminaria. Totalmente montado, conectado y funcionando
NOVECIENTOS CUARENTA EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
05.05

ud

Columna Urbidermis Santa & Cole 6 m o equivalente

1.112,59

Columna Urbidermis Santa & Cole RAMA de tipo cilíndrica o equivalente (Referencia: RAF21P)
de 1 sección (d127mm) de 6 m de altura total, realizada en acero galvanizado, acabado pintado
calidad C5. Para 2 luminarias, pintura para acero galv anizado (a definir por la dirección facultativ a), provista de caja de conexión y protección con capacidad para 4 fusibles, con las protecciones, tornilleria de acero inox idable resistente ambiente marino agresivo. Incluyendo abrazadera
Urbidermis Santa & Cole RAMA o equiv alente (Referencia: RAA01), realizada en inyección de
aluminio acabado pintado calidad C5, necesaria para el montaje indiv idual de la luminaria. Totalmente montado, conectado y funcionando

MIL CIENTO DOCE EUROS con CINCUENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
05.06

Ud

Luminaria Santa & Cole 29W o equivalente

1.217,50

Luminaria Urbidermis Santa & Cole RAMA 29W (Referencia: RAL24A1TII) o equiv alente (24L
3000K IRC80 350mA), flujo luminosos (luminaria) de 3250 lm y flujo luminoso (lámpara) de 3248
lm, realizada en iny ección de aluminio acabado pintado calidad C5. Sistema óptico de tecnología
LED, de distribución v iaria IESNA Ty pe III. Clase I. IP66. IK08.
Incluye sistema de gestión de iluminación City Touch OLC COM SR DG con controlador
LLC7270/00, para control punto a punto, con driver de gestión Philips Xtreme, programable mediante interfaz digital estándar (DALI), cuy o funcionamiento es a través de GPRS, y que proporciona información y control completos del alumbrado público en un panel centralizado, pudiéndose superv isar y programar de forma remota y segura los puntos de luz y ajustar los niveles de
luz según necesidad, y supervisar el consumo energético.
Totalmente equipado, instalado y conex ionado, según REBT-02.
MIL DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
23 de abril de 2021
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Ud

Luminaria Santa & Cole 40W o equivalente

1.217,50

Luminaria Urbidermis Santa & Cole RAMA 40W (Referencia: RAL24B1TII) o equiv alente, (24L
3000K IRC80 500mA), flujo luminosos (luminaria) de 4594 lm y flujo luminoso (lámpara) de 4591
lm, realizada en iny ección de aluminio acabado pintado calidad C5. Sistema óptico de tecnología
LED, de distribución v iaria IESNA Ty pe II. Clase I. IP66. IK08.
Incluye sistema de gestión de iluminación City Touch OLC COM SR DG con controlador
LLC7270/00, para control punto a punto, con driver de gestión Philips Xtreme, programable mediante interfaz digital estándar (DALI), cuy o funcionamiento es a través de GPRS, y que proporciona información y control completos del alumbrado público en un panel centralizado, pudiéndose superv isar y programar de forma remota y segura los puntos de luz y ajustar los niveles de
luz según necesidad, y supervisar el consumo energético.
Totalmente equipado, instalado y conex ionado, según REBT-02.
MIL DOSCIENTOS DIECISIETE EUROS con CINCUENTA
CÉNTIMOS
05.08

Ud

Control Luminaria Pérgola

109,48

Incluye sistema de gestión de iluminación City Touch OLC COM SR DG con controlador
LLC7270/00, para control punto a punto, con driver de gestión Philips Xtreme, programable mediante interfaz digital estándar (DALI), cuy o funcionamiento es a través de GPRS, y que proporciona información y control completos del alumbrado público en un panel centralizado, pudiéndose superv isar y programar de forma remota y segura los puntos de luz y ajustar los niveles de
luz según necesidad, y supervisar el consumo energético.
Totalmente equipado, instalado y conex ionado, según REBT-02.
CIENTO NUEVE EUROS con CUARENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 06.01 PROTECCIÓN INDIVIDUAL
06.01.01

ud

Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth

6,47

Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth o equivalente, protección contra partículas sólidas y líquidas
de mediana toxicidad, con marcado CE.
SEIS EUROS con CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS
06.01.02

ud

Casco seguridad SH 6, Würth

14,37

Casco seguridad SH 6, Würth o equiv alente, con marcado CE.
CATORCE EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS
06.01.03

ud

Guantes am arillo, Würth

5,42

Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE.
CINCO EUROS con CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS
06.01.04

ud

Botas m arrón S3, Würth

67,86

Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica, con marcado CE.
SESENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
06.01.05

ud

Cinturón portaherramientas

20,16

Cinturón portaherramientas CE s/normativ a v igente.
VEINTE EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 06.02 SEÑALIZACIÓN
06.02.01

ud

Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico

6,98

Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso colocación y desmontaje.
SEIS EUROS con NOVENTA Y OCHO CÉNTIMOS
06.02.02

ud

Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico

45,39

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 % ) incluso colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.
CUARENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
06.02.03

m

Cinta de balizam iento bicolor

0,78

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 % ), incluso colocación y desmontaje.
CERO EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
06.02.04

ud

Cono de señalización reflectante

11,07

Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y posterior retirada.
ONCE EUROS con SIETE CÉNTIMOS
06.02.05

ud

Chaleco reflectante

5,99

Chaleco reflectante CE s/normativa v igente.
CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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SUBCAPÍTULO 06.03 INSTALACIONES PROVISIONALES
06.03.01

ud

Alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra

250,00

Mes de alquilera de caseta prefabricada para oficina de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m con estructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de paneles
sandwich de 35 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado
con PVC, 2 ud de v entanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, 1 ud
de puerta de aluminio de apertura ex terior con cerradura, incluso instalación eléctrica interior con
dos tomas de corriente, dos pantallas con dos tubos fluorescentes y cuadro de corte.
DOSCIENTOS CINCUENTA EUROS
06.03.02

ud

Alquiler de caseta prefabricada para sanitarios de obra

200,00

Mes de alquilera de caseta prefabricada sanitaria de 4,00 x 2,40 x 2,40 m con estructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de paneles sandwich de 35
mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 1 ud de
v entana de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, 1 ud de puerta de aluminio de apertura exterior con cerradura, incluso plato de ducha, inodoro, calentador eléctrico y lav abo, instalación eléctrica interior con dos tomas de corriente, dos pantallas con dos tubos fluorescentes y cuadro de corte.
DOSCIENTOS EUROS

SUBCAPÍTULO 06.04 PRIMEROS AUXILIOS
06.04.01

ud

Botiquín m etálico tipo maletín, con contenido sanitario

49,88

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo
según ordenanzas.
CUARENTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS

23 de abril de 2021
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AP POLÍGONO D5 COSTA CALMA
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 07 CONTROL DE RESIDUOS
07.01

m³

Clasificación en obra de residuos de la construcción

18,90

Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según Real
Decreto 105/2008, con medios manuales.
DIECIOCHO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
07.02

m³

Transporte residuos a instalac. autorizada 20 km .

18,27

Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos (Consejería de Medio Ambiente), con camión de 15 t, con un recorrido hasta 20 km.
DIECIOCHO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
07.03

t

Coste vertido de tierras y piedras a instalación de valorización

192,00

Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa v ertido), con código 170504 según la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación,
según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
CIENTO NOVENTA Y DOS EUROS
07.04

u

Costes de gestión, alquileres, etc

1.108,99

Porcentaje de obra, por costes de gestión, alquileres, etc. Según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
MIL CIENTO OCHO EUROS con NOVENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

23 de abril de 2021
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CUADRO DE PRECIOS 1
AP POLÍGONO D5 COSTA CALMA
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDAD
08.01

ud

Medida de la resistividad de la puesta a tierra

56,80

Medida de la resistividad de la puesta a tierra, hasta 3 mediciones.
CINCUENTA Y SEIS EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
08.02

ud

Comprobación de cuadros de corte y protección

65,34

Comprobación de cuadros de corte y protección
SESENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
08.03

ud

Comprobación de la sección de los conductores y código colores

14,77

Comprobación de la sección de los conductores y el código de colores de la misma, hasta 40
comprobaciones por ud.
CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
08.04

ud

Comprobación de conexión y funcionamiento de mecanism o

14,77

Comprobación de conexión y funcionamiento de mecanismo, hasta 10 mecanismos por ud de
ensayo.
CATORCE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS

23 de abril de 2021
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AP POLÍGONO D5 COSTA CALMA
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

Partida alzada im previstos

6.000,00

CAPÍTULO 09 VARIOS
09.01

PA

Partida alzada correspondiente a imprevistos de obra no contemplados en partidas adjuntas, tales
como serv icios afectados, o si durante la ejecución de la obra en caso de que durante el desmontaje se observe, bajo criterio de la Propiedad y D.F., que alguno/s de los elementos se encuentran deteriorados, se procederá a su sustitución, o cualquier tipo de elemento deteriorado durante la fase de ejecución de la obra.
SEIS MIL EUROS
09.02

Ud

Certificación OCA

600,00

Inspección inicial a cargo de Organismo Control Autorizado (OCA), para las instalaciones de
Alumbrado Público.
SEISCIENTOS EUROS

23 de abril de 2021

Página

12

CUADRO DE PRECIOS 2

CUADRO DE PRECIOS 2
AP POLÍGONO D5 COSTA CALMA
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 01 INSTALACIONES DE ENLACE
SUBCAPÍTULO 01.01 NICHO / HORNACINA
01.01.01

m²

Desbroce y limpieza m edios m ecánicos.

Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, con carga sobre camión, sin transporte.
La medición se hará sobre perfil.

01.01.02

m²

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,42
1,39
0,02

TOTAL PARTIDA...........................................

1,83

Solera hormigón m asa HM-20/B/20/I, e=20 cm

Solera de hormigón en masa de 20 cm de espesor, con hormigón de HM-20/B/20/I, incluso elaboración, vertido, extendido, vibrado, fratasado a máquina y ruleteado, curado y formación de
juntas de dilatación.

01.01.03

m²

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

6,24
4,14
17,29

TOTAL PARTIDA...........................................

27,67

Fábrica bl.hueco sencillo 25x25x50 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón v ibrado de 25 cm de espesor (25x25x 50), con marcado
CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE
s/UNE-EN 998-2, incluso aplomado, replanteo, niv elado, humedecido del bloque, grapas metálicas de unión a la estructura y parte proporcional de refuerzo de esquinas y cruces con acero B
400 S.

01.01.04

m²

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

16,62
14,42

TOTAL PARTIDA...........................................

31,04

Enfosc maestread vert exter.acabd m ort 1:5

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos verticales exteriores, con mortero 1:5 de cemento y arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, incluso p.p. de malla metálica en
unión de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.

01.01.05

m²

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

19,76
2,76

TOTAL PARTIDA...........................................

22,52

Pintura látex acrovinílica mate, int/ext, Palplast, blanco

Pintura látex acrov inílica impermeable, interior o ex terior, acabado mate sedoso, Palplast de
PALCANARIAS o equiv alente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color blanco.

23 de abril de 2021

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,30
2,60

TOTAL PARTIDA...........................................

4,90
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PRECIO

SUBCAPÍTULO 01.02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
01.02.01

ud

Arqueta p/conexionado electr. ext., hormigón, tipo AR1 - D400

Arqueta para conex ionado de electricidad en ex teriores, tipo AR1 s/normas de la compañía suministradora, incluso excav ación en zanja, realizada de hormigón en masa-III vibrado (paredes de
0,18 cm de grueso), altura de la arqueta de 1 m, hueco libre de las dimensiones de la tapa, sellado de tubos con mortero, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y marco de fundición dúctil
B 400 s/UNE EN 124, de 585x 675 mm, con fondo de arena, tolamente acabada.

01.02.02

m

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

57,14
204,64

TOTAL PARTIDA...........................................

261,78

Canalización enterrada B.T. PVC rígido, 2 D 110 mm

Canalización enterrada de 2 tubos de PVC rígido D 110 mm, para distribución de líneas eléctricas de B.T., Canaldur o equivalente, incluso alambre guía colocado y protección con hormigón,
s/RBT-02.

01.02.03

m

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

4,26
15,89

TOTAL PARTIDA...........................................

20,15

Acom etida eléctrica en BT de Al 4x1x25 mm2 RV Al 0,6/1kV Eca

Acometida general eléctrica de B.T. realizada con conductores de aluminio (4x1x20) mm² con
aislamiento de 0,6/1 kV RV Al 0,6/1kV, clae mínima Eca, canalizados bajo tubo enterrado. Instalada y comprobado su funcionamiento, s/RBT-02. (Sólo cableado y conexionado).

01.02.04

ud

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

4,31
4,65

TOTAL PARTIDA...........................................

8,96

Caja de Seccionamiento

Caja de poliester reforzado compuesto por envolvente de 595x318x179 mm para instalar de forma empotrada en instalación ex terior, con fondo para entrada y salida de red de baja tensión con
cambio de sección y protecciones, seccionador de neutro, incluso cableado y conexionado,
completa e instalada s/Normas de la compañía suministradora, incluy endo candado normalizado
por la compañía suministradora y otro para abonado emplando perno doble de cierre (marcado en
la tapa de la env olv ente).

01.02.05

ud

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

57,52
511,95

TOTAL PARTIDA...........................................

569,47

Caja General de Protección y Medida

Caja de poliester para instalación de equipo de medida para suministro trifásico con potencia menor de 15 kW, compuesto por env olv ente de 53x 53x 23 cm con tapa transparente con mirilla a
instalar de forma mural en instalción interior, 3 bases de fusibles BUC NH 00, 3 fusibles NH 00
de 63 A, seccionador de neutro, candado normalizado de compañía, incluso cableado y conex ionado, completa e instalada s/Normas de la compañía suministradora.

01.02.06

m.

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

57,52
203,70

TOTAL PARTIDA...........................................

261,22

DERIVACIÓN INDIVIDUAL 4x1x16 mm2, con canalización

Derivación indiv idual 4x16 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con
su dispositivo privado de mando y protección), bajo tubo de PVC flex ible D=40, M 40/gp5, conductores de cobre de 16 mm2 y aislamiento tipo Rv-K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema
trifásico con neutro, más conductor de protección y conductor de conmutación para doble tarifa de
Cu 1,5 mm2 y color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluy endo
elementos de fijación y conex ionado.

23 de abril de 2021

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

7,29
14,20

TOTAL PARTIDA...........................................

21,49
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CUADRO DE PRECIOS 2
AP POLÍGONO D5 COSTA CALMA
CÓDIGO
01.02.07

UD

RESUMEN

ud

TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA

PRECIO

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación y puente de prueba.

23 de abril de 2021

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

28,76
63,35

TOTAL PARTIDA...........................................

92,11
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CÓDIGO

UD
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PRECIO

CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS
02.01

ud

Cuadro de mando y protección

Cuadro de mando y protección Alumbrado Público de 6 Salidas, en sistema de armarios fabricado en Poliester reforzado con Fibra de Vidrio con Puerta Plena, marca General Electric tipo
POLYSAFE o equivalente, IP65, IK10, formado por Caja de Protección y Medida fabricada en
armario de dimensiones 1000x550x 320mm y módulo de Mando y Protección en armario de dimensiones 1000 x 500 x 320mm, IP65, IK10, con cierre de candado y tejadillo de ventilación,
acoplados lateralmente certificando IP65, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema
unifilar con un 30% de reserva, pequeño material e instalación. Se instalarán Armarios de Poliester con Certificado de Garantía a Radiación Ultravioleta garantizada 20 años, se adjuntará certificado de garantía con la entrega de cada armario. Incluidas placas, pletinas de cobre y accesorios, elementos de conexión y sujeción, zócalos, ensambles, conexión de todas las partes metálicas a tierra.El conjunto cumplira con la UNE-EN 60.439-1-2-3 (se acreditara mediante certificacion de taller de cuadros electricos con homologacion al dia). Totalmente instalado en obra, incluso traslado y colocación, conectado, probado y funcionando con todos los elementos necesarios
para su puesta en funcionamiento.
- Grado de Protección : IP65 IK10
- Aislamiento : Clase II
- Color: RAL 7035
- Material : Poliester reforzado con fibra de v idrio, moldeado en caliente, autoex tinguible y excento de halógenos..
- Tensión de Aislamiento: 1000V
- Normas : IEC 60439-1, IEC 61439-2, DEKRA con certificado KEMA
- Homologaciones : DEKRA con certificado KEMA

23 de abril de 2021

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

67,85
3.582,65

TOTAL PARTIDA...........................................

3.650,50
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PRECIO

CAPÍTULO 03 CANALIZACIÓN
03.01

ud

Arqueta de registro de alum brado, de PP 40x40x40 cm , Fulma

Arqueta prefabricada de registro de alumbrado de 40x 40x 40 cm, de polipropileno reforzado, Fulma o equiv alente, con registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, i/excav ación,
fondo de arena, relleno y compactado de tierra, transporte del sobrante y acometida y remate de
tubos.

03.02

m

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

5,73
1,99
69,97

TOTAL PARTIDA...........................................

77,69

Canalización con 1 tubo de PE D 90 mm , T.P.P.

Canalización eléctrica formada por 1 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 90 mm, T.P.P.
(Tuberías y perfiles plásticos) o equivalente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galv anizado, cinta de señalización, ex cav ación en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación
del resto de la zanja con tierras saneadas. Instalada.

03.03

m

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,87
14,72

TOTAL PARTIDA...........................................

17,59

Canalización para cruce de carretera de 2 tubos DN 90 m m

Canalización enterrada de formada por 2 tubos polietileno flex ible (PE - rojo) doble pared DN 90
mm para distribución de líneas eléctricas de B.T., en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de
ancho y 85 cm. de profundidad, incluy endo excav ación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón
HM-25/P/20/I, montaje de tubos, relleno con una capa de hormigón HM-25/P/20/I hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos env olv iéndolos completamente, y relleno con hormigón
HM-20/P/40/I hasta la altura donde se inicia el firme y el pav imento, con reposición de capa asfáltica; incluso retirada y transporte a v ertedero de los productos sobrantes de la ex cavación, instalada, transporte y montaje, s/RBT-02.

23 de abril de 2021

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

4,26
62,73

TOTAL PARTIDA...........................................

66,99
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CAPÍTULO 04 CIRCUITOS AP
04.01

m

Circuito de alum brado público de 4x1x10+16 mm2 RV-k Cu 0,6/1kV

Circuito de alumbrado publico formado por una terna trifásica de 10 mm2 de sección y un conductor de tierra de 16 mm2 de sección (color v erde-amarillo), empleando cable del tipo RV -K
Cu, en instalación enterrada bajo tubo, incluy endo el sellado de los tubos, totalmente instalada y
conectada.

04.02

m

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

4,31
6,57

TOTAL PARTIDA...........................................

10,88

Circuito de alum brado público de 5x2,5 m m2 RV-k Cu 0,6/1kV

Circuito de alumbrado publico formado pordos ternas monofásica de 3x2,5 +2x 2,5 mm2 de sección, empleando cable del tipo RV-K Cu, en instalación enterrada bajo tubo, incluy endo el sellado
de los tubos, totalmente instalada y conectada.

23 de abril de 2021

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

4,31
4,08

TOTAL PARTIDA...........................................

8,39
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CAPÍTULO 05 INSTALACIONES DE ALUMBRADO
05.01

ud

Base hormigón p/cimentación de báculo o columna de 3<h<5 m

Base para cimentación de báculo o columna de 3 a 5 m de altura, realizada con hormigón en masa de fck=17,5 N/mm², incluso encofrado, ex cavación precisa, recibido de pernos de anclaje y
codo PVC D 110 colocado.

05.02

ud

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

7,16
130,13

TOTAL PARTIDA...........................................

137,29

Base hormigón p/cimentación de báculo o columna de 6<h<8 m

Base para cimentación de báculo o columna de 6 a 8 m de altura, realizada con hormigón en masa de fck=17,5 N/mm², incluso encofrado, ex cavación precisa, recibido de pernos de anclaje y
codo PVC D 110 colocado.

05.03

ud

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

8,60
215,31

TOTAL PARTIDA...........................................

223,91

Toma de tierra con pica 1,5 m, cable 16 mm2 para alumbrado ext.

Punto de puesta a tierra formado por una pica de acero cobreado de 1,5 m conectada al conductor aislado de puesta a tierra instalado en canalización ex istente, totalmente instalada en la arqueta
de registro y verificada.

05.04

ud

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

14,39
20,31

TOTAL PARTIDA...........................................

34,70

Columna Urbidermis Santa & Cole 4,70 m o equivalente

Columna Urbidermis Santa & Cole RAMA de tipo cilíndrica o equivalente (Referencia: RAF11P)
de 1 sección (d127mm) de 4,70m de altura total, realizada en acero galv anizado, acabado pintado calidad C5. Para 1 luminaria, pintura para acero galvanizado (a definir por la dirección facultativa), prov ista de caja de conex ión y protección con capacidad para 4 fusibles, con las protecciones, tornilleria de acero inoxidable resistente ambiente marino agresiv o. Incluyendo abrazadera Urbidermis Santa & Cole RAMA o equiv alente (Referencia: RAA01), realizada en inyección
de aluminio acabado pintado calidad C5, necesaria para el montaje individual de la luminaria. Totalmente montado, conectado y funcionando

05.05

ud

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

27,17
12,00
901,72

TOTAL PARTIDA...........................................

940,89

Columna Urbidermis Santa & Cole 6 m o equivalente

Columna Urbidermis Santa & Cole RAMA de tipo cilíndrica o equivalente (Referencia: RAF21P)
de 1 sección (d127mm) de 6 m de altura total, realizada en acero galvanizado, acabado pintado
calidad C5. Para 2 luminarias, pintura para acero galv anizado (a definir por la dirección facultativ a), provista de caja de conexión y protección con capacidad para 4 fusibles, con las protecciones, tornilleria de acero inox idable resistente ambiente marino agresivo. Incluyendo abrazadera
Urbidermis Santa & Cole RAMA o equiv alente (Referencia: RAA01), realizada en inyección de
aluminio acabado pintado calidad C5, necesaria para el montaje indiv idual de la luminaria. Totalmente montado, conectado y funcionando

23 de abril de 2021

Mano de obra.................................................
Maquinaria.....................................................
Resto de obra y materiales...............................

27,17
12,00
1.073,42

TOTAL PARTIDA...........................................

1.112,59
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RESUMEN

Ud

Luminaria Santa & Cole 29W o equivalente

PRECIO

Luminaria Urbidermis Santa & Cole RAMA 29W (Referencia: RAL24A1TII) o equiv alente (24L
3000K IRC80 350mA), flujo luminosos (luminaria) de 3250 lm y flujo luminoso (lámpara) de 3248
lm, realizada en iny ección de aluminio acabado pintado calidad C5. Sistema óptico de tecnología
LED, de distribución v iaria IESNA Ty pe III. Clase I. IP66. IK08.
Incluye sistema de gestión de iluminación City Touch OLC COM SR DG con controlador
LLC7270/00, para control punto a punto, con driver de gestión Philips Xtreme, programable mediante interfaz digital estándar (DALI), cuy o funcionamiento es a través de GPRS, y que proporciona información y control completos del alumbrado público en un panel centralizado, pudiéndose superv isar y programar de forma remota y segura los puntos de luz y ajustar los niveles de
luz según necesidad, y supervisar el consumo energético.
Totalmente equipado, instalado y conex ionado, según REBT-02.

05.07

Ud

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

28,08
1.189,42

TOTAL PARTIDA...........................................

1.217,50

Luminaria Santa & Cole 40W o equivalente

Luminaria Urbidermis Santa & Cole RAMA 40W (Referencia: RAL24B1TII) o equiv alente, (24L
3000K IRC80 500mA), flujo luminosos (luminaria) de 4594 lm y flujo luminoso (lámpara) de 4591
lm, realizada en iny ección de aluminio acabado pintado calidad C5. Sistema óptico de tecnología
LED, de distribución v iaria IESNA Ty pe II. Clase I. IP66. IK08.
Incluye sistema de gestión de iluminación City Touch OLC COM SR DG con controlador
LLC7270/00, para control punto a punto, con driver de gestión Philips Xtreme, programable mediante interfaz digital estándar (DALI), cuy o funcionamiento es a través de GPRS, y que proporciona información y control completos del alumbrado público en un panel centralizado, pudiéndose superv isar y programar de forma remota y segura los puntos de luz y ajustar los niveles de
luz según necesidad, y supervisar el consumo energético.
Totalmente equipado, instalado y conex ionado, según REBT-02.

05.08

Ud

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

28,08
1.189,42

TOTAL PARTIDA...........................................

1.217,50

Control Luminaria Pérgola

Incluye sistema de gestión de iluminación City Touch OLC COM SR DG con controlador
LLC7270/00, para control punto a punto, con driver de gestión Philips Xtreme, programable mediante interfaz digital estándar (DALI), cuy o funcionamiento es a través de GPRS, y que proporciona información y control completos del alumbrado público en un panel centralizado, pudiéndose superv isar y programar de forma remota y segura los puntos de luz y ajustar los niveles de
luz según necesidad, y supervisar el consumo energético.
Totalmente equipado, instalado y conex ionado, según REBT-02.

23 de abril de 2021

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

13,28
96,20

TOTAL PARTIDA...........................................

109,48
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CUADRO DE PRECIOS 2
AP POLÍGONO D5 COSTA CALMA
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 06.01 PROTECCIÓN INDIVIDUAL
06.01.01

ud

Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth

Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth o equivalente, protección contra partículas sólidas y líquidas
de mediana toxicidad, con marcado CE.

06.01.02

ud

Resto de obra y materiales...............................

6,47

TOTAL PARTIDA...........................................

6,47

Resto de obra y materiales...............................

14,37

TOTAL PARTIDA...........................................

14,37

Resto de obra y materiales...............................

5,42

TOTAL PARTIDA...........................................

5,42

Casco seguridad SH 6, Würth

Casco seguridad SH 6, Würth o equiv alente, con marcado CE.

06.01.03

ud

Guantes am arillo, Würth

Guantes protección amarillo, Würth o equivalente, con marcado CE.

06.01.04

ud

Botas m arrón S3, Würth

Botas marrón S3 (par), Würth o equivalente, con puntera y plantilla metálica, con marcado CE.

06.01.05

ud

Resto de obra y materiales...............................

67,86

TOTAL PARTIDA...........................................

67,86

Resto de obra y materiales...............................

20,16

TOTAL PARTIDA...........................................

20,16

Cinturón portaherramientas

Cinturón portaherramientas CE s/normativ a v igente.

SUBCAPÍTULO 06.02 SEÑALIZACIÓN
06.02.01

ud

Señal de cartel obras, PVC, sin soporte metálico

Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso colocación y desmontaje.

06.02.02

ud

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,78
4,20

TOTAL PARTIDA...........................................

6,98

Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte metálico

Cartel indicativo de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 % ) incluso colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.

06.02.03

m

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

2,78
42,61

TOTAL PARTIDA...........................................

45,39

Cinta de balizam iento bicolor

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 % ), incluso colocación y desmontaje.

06.02.04

ud

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,69
0,09

TOTAL PARTIDA...........................................

0,78

Cono de señalización reflectante

Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y posterior retirada.

06.02.05

ud

Mano de obra.................................................
Resto de obra y materiales...............................

0,69
10,38

TOTAL PARTIDA...........................................

11,07

Resto de obra y materiales...............................

5,99

TOTAL PARTIDA...........................................

5,99

Chaleco reflectante

Chaleco reflectante CE s/normativa v igente.

23 de abril de 2021
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CUADRO DE PRECIOS 2
AP POLÍGONO D5 COSTA CALMA
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

SUBCAPÍTULO 06.03 INSTALACIONES PROVISIONALES
06.03.01

ud

Alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra

Mes de alquilera de caseta prefabricada para oficina de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m con estructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de paneles
sandwich de 35 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado
con PVC, 2 ud de v entanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, 1 ud
de puerta de aluminio de apertura ex terior con cerradura, incluso instalación eléctrica interior con
dos tomas de corriente, dos pantallas con dos tubos fluorescentes y cuadro de corte.

06.03.02

ud

Resto de obra y materiales...............................

250,00

TOTAL PARTIDA...........................................

250,00

Alquiler de caseta prefabricada para sanitarios de obra

Mes de alquilera de caseta prefabricada sanitaria de 4,00 x 2,40 x 2,40 m con estructura metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de paneles sandwich de 35
mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 1 ud de
v entana de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, 1 ud de puerta de aluminio de apertura exterior con cerradura, incluso plato de ducha, inodoro, calentador eléctrico y lav abo, instalación eléctrica interior con dos tomas de corriente, dos pantallas con dos tubos fluorescentes y cuadro de corte.
Resto de obra y materiales...............................

200,00

TOTAL PARTIDA...........................................

200,00

SUBCAPÍTULO 06.04 PRIMEROS AUXILIOS
06.04.01

ud

Botiquín m etálico tipo maletín, con contenido sanitario

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo
según ordenanzas.

23 de abril de 2021

Resto de obra y materiales...............................

49,88

TOTAL PARTIDA...........................................

49,88
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CUADRO DE PRECIOS 2
AP POLÍGONO D5 COSTA CALMA
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 07 CONTROL DE RESIDUOS
07.01

m³

Clasificación en obra de residuos de la construcción

Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según Real
Decreto 105/2008, con medios manuales.

07.02

m³

Mano de obra.................................................

18,90

TOTAL PARTIDA...........................................

18,90

Transporte residuos a instalac. autorizada 20 km .

Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos (Consejería de Medio Ambiente), con camión de 15 t, con un recorrido hasta 20 km.

07.03

t

Maquinaria.....................................................

18,27

TOTAL PARTIDA...........................................

18,27

Coste vertido de tierras y piedras a instalación de valorización

Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa v ertido), con código 170504 según la
Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de valorización o eliminación,
según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

07.04

u

Resto de obra y materiales...............................

192,00

TOTAL PARTIDA...........................................

192,00

Costes de gestión, alquileres, etc

Porcentaje de obra, por costes de gestión, alquileres, etc. Según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.

23 de abril de 2021

Resto de obra y materiales...............................

1.108,99

TOTAL PARTIDA...........................................

1.108,99
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CUADRO DE PRECIOS 2
AP POLÍGONO D5 COSTA CALMA
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDAD
08.01

ud

Medida de la resistividad de la puesta a tierra

Medida de la resistividad de la puesta a tierra, hasta 3 mediciones.

08.02

ud

Resto de obra y materiales...............................

56,80

TOTAL PARTIDA...........................................

56,80

Resto de obra y materiales...............................

65,34

TOTAL PARTIDA...........................................

65,34

Comprobación de cuadros de corte y protección

Comprobación de cuadros de corte y protección

08.03

ud

Comprobación de la sección de los conductores y código colores

Comprobación de la sección de los conductores y el código de colores de la misma, hasta 40
comprobaciones por ud.

08.04

ud

Resto de obra y materiales...............................

14,77

TOTAL PARTIDA...........................................

14,77

Comprobación de conexión y funcionamiento de mecanism o

Comprobación de conexión y funcionamiento de mecanismo, hasta 10 mecanismos por ud de
ensayo.

23 de abril de 2021

Resto de obra y materiales...............................

14,77

TOTAL PARTIDA...........................................

14,77

Página

12

CUADRO DE PRECIOS 2
AP POLÍGONO D5 COSTA CALMA
CÓDIGO

UD

RESUMEN

PRECIO

CAPÍTULO 09 VARIOS
09.01

PA

Partida alzada im previstos

Partida alzada correspondiente a imprevistos de obra no contemplados en partidas adjuntas, tales
como serv icios afectados, o si durante la ejecución de la obra en caso de que durante el desmontaje se observe, bajo criterio de la Propiedad y D.F., que alguno/s de los elementos se encuentran deteriorados, se procederá a su sustitución, o cualquier tipo de elemento deteriorado durante la fase de ejecución de la obra.

09.02

Ud

Resto de obra y materiales...............................

6.000,00

TOTAL PARTIDA...........................................

6.000,00

Certificación OCA

Inspección inicial a cargo de Organismo Control Autorizado (OCA), para las instalaciones de
Alumbrado Público.

23 de abril de 2021

Resto de obra y materiales...............................

600,00

TOTAL PARTIDA...........................................

600,00
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PRECIOS UNITARIOS
MATERIALES

LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
AP POLÍGONO D5 COSTA CALMA
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

IMPORTE

80,00

2.720,00

ABRAZ

34,000 ud

Abrazadera Urbidermis Santa & Cole

Grupo ABR ..........................

2.720,00

ACC.EH78

20,000 ud

Luminaria 29W o equiv alente

1.030,00

20.600,00

ACC.EH78.1

14,000 ud

Luminaria 40W o equiv alente

1.030,00

14.420,00

ACC1X25RVAL_1

56,000 m

Cable 0,6/1kV de 1x 25 mm2 aisl. PVC Alumino

ACC4.7ACERO
ACC6ACERO
ACCCANDADO

6,000 ud
14,000 ud
3,000 ud

ACCE222X2.5RV

1.540,000 m

ACCPN55EMP.1

1,000 ud

1,14

63,84

Columna Cilindrica 4,70m

800,00

4.800,00

Columna Cilindrica 6m

890,00

12.460,00

Candado normalizado por la compañía suminstradora
Cable 0,6/1kV de 1x 2,5 mm2,
Env olv ente de poliester para empotrar de 595x 318x 179cm

20,00

60,00

0,80

1.232,00

375,50

375,50

Grupo ACC ..........................

54.011,34

AQE38DA0010

3,000 ud

Mes de alquiler de caseta tipo oficina, 6,0 x 2,4 x 2,4 m.

250,00

750,00

AQE38DA0025

3,000 ud

Mes de alquiler de caseta tipo sanitaria, 4,0 x 2,4 x 2,4 m.

200,00

600,00

Grupo AQE...........................

1.350,00

90,00

4.500,00

Grupo CIT............................

4.500,00

CITYTOUCH

E01AA0010
E01BA0030
E01BB0010
E01CA0010

50,000 ud

1,158 kg
11,304 t
7,607 kg
27,261 t

Sistema City Touch OLC COM SR DG con controlador LLC7270

Acero corrugado B 400 S (precio medio)
Cemento puzolánico, CEM IV/B (P) 32,5 N, ensacado.
Cal hidratada

0,73

0,85

93,34

1.055,12

0,18

1,37

Arena seca

15,23

415,19
15,68

E01CA0020

0,686 m³

Arena seca

22,85

E01CA0050

0,028 m³

Arena fina de picón.

16,40

0,45

E01CB0010

2,459 t

Arido machaqueo 0-4 mm

15,23

37,45
19,51

E01CB0030

1,697 t

Arido machaqueo 4-8 mm

11,50

E01CB0050

0,892 t

Arido machaqueo 8-16 mm

11,50

10,26

E01CB0070

17,562 t

Arido machaqueo 4-16 mm

11,50

201,96

E01CB0090

36,961 t

Arido machaqueo 16-32 mm

11,50

425,05

Zahorra artificial (todo en uno)

18,65

164,06

Agua

1,26

50,70

Mortero seco M 2,5 p/albañilería

0,08

24,99

80,96

708,04
23,67

E01CG0060
E01E0010
E01FG0090

8,797 m³
40,240 m³
312,375 kg

E01HCA0010

8,746 m³

Horm prep HM-20/B/20/I, transp 30 km planta

E01IA0110

0,066 m3

Madera pino insigne

360,00

E01IB0010

0,197 m³

Madera pino gallego en tablas

299,74

59,13

E01KA0010

0,319 t

Betún asfáltico a granel.

590,93

188,63

E01KA0030

37,701 kg

Emulsión bituminosa catiónica ECR-1 a granel

0,91

34,31

E01MA0020

1,315 kg

Clav os 2"

0,84

1,10

Grupo E01............................

3.437,53

0,98

0,02

Grupo E09............................

0,02

Bloque de hormigón de áridos de picón 25x 25x 50 cm, CE cat. I

1,12

69,15

Fleje metálico perforado.

0,16

0,59

E09A0010

0,022 kg

Alambre de atar de 1,2 mm

E10AB0010

61,740 ud

E10CB0010

3,675 m

E12CC0010

10,000 ud

E12CC0020

1,000 ud

Comprob. cuadros corte y protección

65,34

65,34

E12CC0050

6,000 ud

Comprobación de la sección de los conductores y código colores

14,77

88,62

E12CC0060

1,000 ud

Comprobación de conex ión y funcionamiento de mecanismo

14,77

14,77

69,74

56,80

568,00

Grupo E12............................

736,73

4,60

3.475,85

10,000 m

Tubo PVC flex ible D=40 mm

3,11

31,10

20,000 m

Tubo PVC rígido D 110 mm G.P. 7 Canaldur

5,39

107,80

815,620 m

Alambre guía 2 mm galv anizado

0,21

171,28

671,840 m

Cinta señalizadora línea eléctrica

0,11

73,90

Arqueta PP 40x 40x 40 cm, Fulma

35,43

921,18

755,620 m

E22CAE0060
E22CAE0120
E22CAF0010
E22CAF0020

26,000 ud

E22FA00100

1,000 ud

Armario empotrable poliéster medidas 53x 53x 23 cm, PN-55

E22HD0100.30

1,000 ud

Interruptor automático regulable 3P+N x 63 A

E22HG0010

3,000 ud

Fusible NH-0, 63 A

23 de abril de 2021

Grupo E10............................

Tubería PE (rojo) doble pared DN 90 mm, p/canal. eléctr., T.P.P.

E22CAC0030

E22DA0020

Medida resistiv idad puesta a tierra

95,45

95,45

350,00

350,00

4,85

14,55
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LISTADO DE MATERIALES VALORADO (Pres)
AP POLÍGONO D5 COSTA CALMA
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

IMPORTE

E22HG0040

3,000 ud

Base portafusible BUC NH-0, 160 A

9,45

28,35

E22HG0052

3,000 ud

Base portafusible BUC NH-2, 400 A

31,40

94,20

E22HG0111

2,000 ud

E22IB0010

3.084,000 m

E22IB0050

799,000 m

Seccionador de neutro

5,26

10,52

Cable 0,6/1kV de 4x 1x 10 mm². aisl. PVC

1,20

3.700,80

Cable 0,6/1kV de 1x 16 mm². Cu aisl. PVC

E22LB0010

14,000 ud

Pica puesta a tierra de 1,5 m

E22LC0010.1

14,000 ud

Perrillo para sujeción de cables

1,66

1.326,34

15,00

210,00

1,65

23,10

11,35

11,35

E22LC0020

1,000 ud

Seccionador de tierra

Grupo E22............................

10.645,77

E28BA0040.1

1,000 ud

Reg D400 585x 675mm (AR1) tapa/marco fund dúctil Cofunco

135,20

135,20

E28BA0160

26,000 ud

Reg peat B-125 400x 400mm tapa/marco fund dúctil Cofunco

28,91

751,66

E28CC0670

20,000 ud

Codo 90 PVC-U D 110 mm, Adequa

3,38

67,60

Grupo E28............................

954,46

27,05

0,20

E31CD0030

0,007 ud

Andamio para interiores v erticales.

E35AB0170

2,426 l

Pintura acrov inílica bl p/int./ex t. Palplast color blanco

E37KB0010

1,470 m²

Malla fibra v idrio impregnada PVC, 10x 10 mm, MALLA MORTERO

E38AA0310

4,000 ud

Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth

E38AA0370

4,000 ud

Casco seguridad SH 6, Würth

E38AB0200

4,000 ud

Guantes protección nitrilo amarillo, Würth

E38AC0110

4,000 ud

Botas S3 marrón, Würth

Grupo E31............................

0,20

7,74

18,77

Grupo E35............................

18,77

3,21

4,72

Grupo E37............................

4,72

6,47

25,88

14,37

57,48

5,42

21,68

67,86

271,44

E38AD0040

4,000 ud

Cinturón portaherramientas.

20,16

80,64

E38CA0010

10,000 ud

Soporte metálico para señal.

31,23

312,30

E38CA0020

10,000 ud

Señal obligatoriedad, prohibición y peligro

2,40

24,00

E38CA0030

10,000 ud

Señal cartel obras, PVC, 45x 30 cm

4,20

42,00

E38CB0020

200,000 m

Cinta bicolor rojo-blanco, balizamiento

0,09

18,00

E38CB0060

15,000 ud

Cono de señalización reflectante 50 cm

10,38

155,70

E38CC0020

4,000 ud

Chaleco reflectante

E38E0010

1,000 ud

Botiquín metál. tipo maletín c/contenido

E41CA0050A

P01DW090

22,500 t

107,890 ud

Tasa gestor autorizado tierras y piedras sin contaminar, LER 170

Pequeño material

5,99

23,96

49,88

49,88

Grupo E38............................

1.082,96

192,00

4.320,00

Grupo E41............................

4.320,00

0,50

53,95

Grupo P01............................

53,95

P112

0,315 Tn

Arena lav ada

7,60

2,39

P114

0,135 m3

Agua

1,50

0,20

P115

0,297 Tn

Cemento CEM-IV/A

104,00

30,89

Grupo P11............................

33,48

P123

0,720 m3

Arido clasificado hormigones

11,82

8,51

P15AI290.1

10,000 m.

C.aisl.l.halóg.RZ1-k 0,6/1kV 4x 16mm2 Cu

P15AI340

10,000 m.

C.a.l.halóg.ESO7Z1-k(AS) H07V 1,5mm2 Cu

P15EA010

2,000 ud

P15EB010

20,000 m.

P15EC010

2,000 ud

P15EC020

2,000 ud

Puente de prueba

Grupo P12............................

8,51

9,93

99,30

0,45

4,50

15,42

30,84

Conduc cobre desnudo 35 mm2

1,94

38,80

Registro de comprobación + tapa

17,66

35,32

6,29

12,58

Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu

P15ED030

2,000 ud

Sold. alumino t. cable/placa

3,17

6,34

P15GK110

20,000 ud

Caja conex ión con 4 fusibles

11,90

238,00

Grupo P15............................

465,68
103,92

PGEL104314

6,000 ud

CL01A400MN 4 Polos 25A en AC-1, Mando CA: 220/230V 50Hz

17,32

PGEL430852

1,000 ud

Bob.disparo 220/240V CA 250V CC FD/FE/FG

27,00

27,00

PGEL437484

1,000 ud

FEV Record Plus 4P 125A 36KA Reg. 0,3-1In

353,00

353,00

23 de abril de 2021
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PGEL604252

1,000 ud

FPAC Interruptor diferencial FP 2P 40A 30mA clase AC

PGEL666606

6,000 ud

Conmutador con posición 0 ASTER. 16A. 2 COM

21,45

21,45

8,42

50,52

PGEL674001

2,000 ud

EP62 Interruptor aut. EP 60 1P+N 10A curv a C 20kA

5,19

10,38

PGEL674030

6,000 ud

EP64 Interruptor aut. EP 60 4P 20A curv a C 6kA/10kA

18,50

111,00

PGEL674032

1,000 ud

EP64 Interruptor aut. EP 60 4P 32A curv a C 6kA/10kA

18,92

18,92

PGEL674047

12,000 ud

EB60 Int. magnetotermico EP60 1P 25A curv a C 15kA

3,03

36,36

PGEL676562

1,000 ud

Serie E SF Seccionador portafusible 3P+N(izq) , 32A 4 módulos

PGEL833024

2,000 ud

Armario de Poliester Poly safe 1000x 550x 320mm IP65 IK10

26,00

26,00

338,00

676,00

PGEL833511

2,000 ud

Placa de Montaje Pertinax 105

37,50

75,00

PGEL833570

1,000 ud

Tejadillo 1000 x 320mm

40,46

40,46

PGEL880742

1,000 ud

Repartidor 125A con Pantalla

28,00

28,00

PGELDESC

1,000 ud

DST/P-T Descargador de Sobretensiones trans+perm 4P 40KA

206,00

206,00

PGELMP3

1,000 ud

Material Pequeño y Accesorios

170,00

170,00

PGELREC

6,000 ud

RDRM25 Rele Reconex ionRC Regulable Sensibilidad y Tiempo

206,00

1.236,00

PGELTC

1,000 ud

Toma de corriente e iluminacion

24,00

24,00

Grupo PGE...........................

3.214,01

TOTAL ...........................................................................

23 de abril de 2021

87.627,87
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PRECIOS UNITARIOS
MAQUINARIA

LISTADO DE MAQUINARIA VALORADO (Pres)
AP POLÍGONO D5 COSTA CALMA
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

M015

0,027 H

Pala cargadora sobre neumáticos 2 m3

M023

0,060 H

Central de hormigonado 60 m3/h

M024

0,162 H

Camión hormigonera

QAA0010

0,053 h

QAA0020

63,427 h

QAA0060

PRECIO

IMPORTE

36,02

0,97

Grupo M01 ...........................

0,97

102,72

6,19

58,23

9,43

Grupo M02 ...........................

15,63

Trax cav ator Caterp. 955 o equiv alente

46,38

2,43

Retroex cav adora M. F. con cazo.

41,40

2.625,88

3,181 h

Pala cargadora Caterp 966

46,38

147,56

Grupo QAA ..........................

2.775,87

QAB0020

4,985 ud

Transporte tm mezcla asfált. planta-tajo

QAB0030A

4,950 h

Camión basculante 15 t

QAC0040

4,000 h

3,16

15,75

55,36

274,03

Grupo QAB ..........................

289,78

60,00

240,00

Grupo QAC ..........................

240,00

4,14

92,89

Grúa autopropulsada de 35 t

QAD0010

22,437 h

Hormigonera portátil 250 l

Grupo QAD ..........................

92,89

QAF0010

0,063 h

Camión cist 10 m³ c/bomba y asp alq c/cond

25,50

1,60

QAF0020

0,063 h

Motoniv eladora Caterp 12 F c/maquinista

37,77

2,37

QAF0030

0,126 h

Camión bitumin cap 10 tm c/cond bomba mangu

31,80

4,00

QAF0040

0,163 h

Compact neumát Dinapac CP 22 c/maquinista

27,44

4,46

QAF0050

0,100 h

Ex tend aglom Demag 413 pequeña c/maquinista

36,19

3,61

326,57

32,56

26,50

2,64

Grupo QAF...........................

51,24

11,59

429,76

Grupo QBB ..........................

429,76

18,22

140,37

Grupo QBD ..........................

140,37

9,94

51,69

Grupo QBE...........................

51,69

20,70

7,25

Grupo QBF...........................

7,25

QAF0060

0,100 h

Planta aglomerado asfált. 40 tm/h.

QAF0070

0,100 h

Apisonadora estática.

QBB0010

37,080 h

Compresor caudal 2,5 m³/m 2 martillos.

QBD0010

7,704 h

Bandeja v ibrante Vibromat con operario

QBE0010

5,200 h

Pisón mecánico

QBF0020

0,350 h

Máquina fratasadora

TOTAL ...........................................................................

23 de abril de 2021

4.095,45

Página

1

PRECIOS UNITARIOS
MANO DE OBRA

LISTADO DE MANO DE OBRA VALORADO (Pres)
AP POLÍGONO D5 COSTA CALMA
CÓDIGO

CANTIDAD UD

RESUMEN

PRECIO

IMPORTE

M01A0010

203,337 h

Oficial primera

14,75

2.999,22

M01A0030

449,729 h

Peón

13,89

6.246,73

15,000 h

Peón

18,90

283,50

14,75

2.686,71

M01A0030A
M01B0070

182,150 h

Oficial electricista

M01B0080

178,950 h

Ay udante electricista

14,01

2.507,09

M01B0090

0,588 h

Oficial pintor

14,75

8,67

M01B0100

0,588 h

Ay udante pintor

14,01

8,24

Grupo M01 ...........................

14.740,16

O001

17,180 H

Capataz

15,57

267,49

O003

17,000 H

Peón especialista

14,01

238,17

Grupo O00............................

505,66

14,40

36,00

Grupo O01............................

36,00

O01OB210

2,500 h.

Oficial 2ª electricista

TOTAL ...........................................................................

23 de abril de 2021

15.281,82
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MEDICIONES Y
PRESUPUESTO

PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AP POLÍGONO D5 COSTA CALMA
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,75

1,83

3,20

1,75

27,67

48,42

7,35

31,04

228,14

7,35

22,52

165,52

7,35

4,90

36,02

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 NICHO / HORNACINA.....................

481,30

CAPÍTULO 01 INSTALACIONES DE ENLACE
SUBCAPÍTULO 01.01 NICHO / HORNACINA
01.01.01

m² Desbroce y limpieza medios mecánicos.

Desbroce y limpieza de terrenos con medios mecánicos, con carga sobre camión, sin transporte. La
medición se hará sobre perfil.

01.01.02

Base nicho 1

1

2,00

0,50

1,00

Base nicho 2

1

1,50

0,50

0,75

m² Solera hormigón masa HM-20/B/20/I, e=20 cm

Solera de hormigón en masa de 20 cm de espesor, con hormigón de HM-20/B/20/I, incluso elaboración, v ertido, ex tendido, vibrado, fratasado a máquina y ruleteado, curado y formación de juntas de
dilatación.

01.01.03

Base bancada nicho 1

1

2,00

0,50

1,00

Base bancada nicho 2

1

1,50

0,50

0,75

m² Fábrica bl.hueco sencillo 25x25x50 cm

Fábrica de bloques huecos de hormigón v ibrado de 25 cm de espesor (25x 25x50), con marcado
CE, categoría I según UNE-EN 771-3, recibidos con mortero industrial M 2,5, con marcado CE
s/UNE-EN 998-2, incluso aplomado, replanteo, nivelado, humedecido del bloque, grapas metálicas
de unión a la estructura y parte proporcional de refuerzo de esquinas y cruces con acero B 400 S.
Trasera Nicho 1
Frontal Nicho 1
Trasera Nicho 2
Frontal Nicho 2

01.01.04

1

2,00

1,40

0,5

2,00

1,40

2,80
1,40

1

1,50

1,40

2,10

0,5

1,50

1,40

1,05

m² Enfosc maestread vert exter.acabd mort 1:5

Enfoscado maestreado fratasado en paramentos v erticales exteriores, con mortero 1:5 de cemento y
arena, acabado con mortero de cemento y arena fina, incluso p.p. de malla metálica en unión de fábrica y estructura, remate de huecos y aristas, limpieza y humedecido del soporte.
Trasera Nicho 1
Frontal Nicho 1
Trasera Nicho 2
Frontal Nicho 2

01.01.05

1

2,00

1,40

0,5

2,00

1,40

2,80
1,40

1

1,50

1,40

2,10

0,5

1,50

1,40

1,05

m² Pintura látex acrovinílica m ate, int/ext, Palplast, blanco

Pintura látex acrov inílica impermeable, interior o ex terior, acabado mate sedoso, Palplast de PALCANARIAS o equiv alente, i/imprimación, lijado y empaste, acabado a 2 manos, color blanco.
Trasera Nicho 1
Frontal Nicho 1
Trasera Nicho 2
Frontal Nicho 2

23 de abril de 2021

1

2,00

1,40

0,5

2,00

1,40

2,80
1,40

1

1,50

1,40

2,10

0,5

1,50

1,40

1,05
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AP POLÍGONO D5 COSTA CALMA
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

261,78

261,78

10,00

20,15

201,50

14,00

8,96

125,44

1,00

569,47

569,47

1,00

261,22

261,22

10,00

21,49

214,90

2,00

92,11

184,22

SUBCAPÍTULO 01.02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA
01.02.01

ud Arqueta p/conexionado electr. ext., hormigón, tipo AR1 - D400

Arqueta para conexionado de electricidad en ex teriores, tipo AR1 s/normas de la compañía suministradora, incluso ex cavación en zanja, realizada de hormigón en masa-III vibrado (paredes de 0,18
cm de grueso), altura de la arqueta de 1 m, hueco libre de las dimensiones de la tapa, sellado de tubos con mortero, enfoscada y bruñida interiormente, con tapa y marco de fundición dúctil B 400
s/UNE EN 124, de 585x 675 mm, con fondo de arena, tolamente acabada.
1

01.02.02

m

1,00

Canalización enterrada B.T. PVC rígido, 2 D 110 m m

Canalización enterrada de 2 tubos de PVC rígido D 110 mm, para distribución de líneas eléctricas de
B.T., Canaldur o equivalente, incluso alambre guía colocado y protección con hormigón, s/RBT-02.
1

01.02.03

m

10,00

10,00

Acometida eléctrica en BT de Al 4x1x25 m m2 RV Al 0,6/1kV Eca

Acometida general eléctrica de B.T. realizada con conductores de aluminio (4x 1x 20) mm² con aislamiento de 0,6/1 kV RV Al 0,6/1kV, clae mínima Eca, canalizados bajo tubo enterrado. Instalada y
comprobado su funcionamiento, s/RBT-02. (Sólo cableado y conexionado).

1

01.02.04

14,00

14,00

ud Caja de Seccionam iento

Caja de poliester reforzado compuesto por env olv ente de 595x318x 179 mm para instalar de forma
empotrada en instalación ex terior, con fondo para entrada y salida de red de baja tensión con cambio
de sección y protecciones, seccionador de neutro, incluso cableado y conexionado, completa e instalada s/Normas de la compañía suministradora, incluy endo candado normalizado por la compañía
suministradora y otro para abonado emplando perno doble de cierre (marcado en la tapa de la envolvente).
1

01.02.05

1,00

ud Caja General de Protección y Medida

Caja de poliester para instalación de equipo de medida para suministro trifásico con potencia menor
de 15 kW, compuesto por envolvente de 53x53x23 cm con tapa transparente con mirilla a instalar de
forma mural en instalción interior, 3 bases de fusibles BUC NH 00, 3 fusibles NH 00 de 63 A, seccionador de neutro, candado normalizado de compañía, incluso cableado y conex ionado, completa e
instalada s/Normas de la compañía suministradora.
1

01.02.06

1,00

m. DERIVACIÓN INDIVIDUAL 4x1x16 m m2, con canalización

Deriv ación indiv idual 4x 16 mm2 (línea que enlaza el contador o contadores de cada abonado con su
dispositiv o priv ado de mando y protección), bajo tubo de PVC flexible D=40, M 40/gp5, conductores
de cobre de 16 mm2 y aislamiento tipo Rv -K 0,6/1 kV libre de halógenos, en sistema trifásico con
neutro, más conductor de protección y conductor de conmutación para doble tarifa de Cu 1,5 mm2 y
color rojo. Instalada en canaladura a lo largo del hueco de escalera, incluyendo elementos de fijación
y conexionado.
1

01.02.07

10,00

10,00

ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de D=14,3 mm. y 2 m. de longitud, cable
de cobre de 35 mm2, unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro de comprobación
y puente de prueba.
2

23 de abril de 2021

2,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AP POLÍGONO D5 COSTA CALMA
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 INSTALACIÓN ELÉCTRICA............
TOTAL CAPÍTULO 01 INSTALACIONES DE ENLACE.........................................................................................

23 de abril de 2021

IMPORTE

1.818,53
2.299,83
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AP POLÍGONO D5 COSTA CALMA
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

3.650,50

3.650,50

CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS
02.01

ud Cuadro de m ando y protección

Cuadro de mando y protección Alumbrado Público de 6 Salidas, en sistema de armarios fabricado
en Poliester reforzado con Fibra de Vidrio con Puerta Plena, marca General Electric tipo POLYSAFE o equivalente, IP65, IK10, formado por Caja de Protección y Medida fabricada en armario de dimensiones 1000x550x320mm y módulo de Mando y Protección en armario de dimensiones 1000 x
500 x 320mm, IP65, IK10, con cierre de candado y tejadillo de ventilación, acoplados lateralmente
certificando IP65, conteniendo la aparamenta que figura en el esquema unifilar con un 30% de reserva, pequeño material e instalación. Se instalarán Armarios de Poliester con Certificado de Garantía a
Radiación Ultravioleta garantizada 20 años, se adjuntará certificado de garantía con la entrega de cada armario. Incluidas placas, pletinas de cobre y accesorios, elementos de conex ión y sujeción, zócalos, ensambles, conexión de todas las partes metálicas a tierra.El conjunto cumplira con la
UNE-EN 60.439-1-2-3 (se acreditara mediante certificacion de taller de cuadros electricos con homologacion al dia). Totalmente instalado en obra, incluso traslado y colocación, conectado, probado y
funcionando con todos los elementos necesarios para su puesta en funcionamiento.
- Grado de Protección : IP65 IK10
- Aislamiento : Clase II
- Color: RAL 7035
- Material : Poliester reforzado con fibra de v idrio, moldeado en caliente, autoextinguible y excento de
halógenos..
- Tensión de Aislamiento: 1000V
- Normas : IEC 60439-1, IEC 61439-2, DEKRA con certificado KEMA
- Homologaciones : DEKRA con certificado KEMA
1

1,00

TOTAL CAPÍTULO 02 CUADROS ELÉCTRICOS..................................................................................................

23 de abril de 2021

3.650,50
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AP POLÍGONO D5 COSTA CALMA
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

26,00

77,69

2.019,94

671,84

17,59

11.817,67

41,89

66,99

2.806,21

CAPÍTULO 03 CANALIZACIÓN
03.01

ud Arqueta de registro de alumbrado, de PP 40x40x40 cm, Fulma

Arqueta prefabricada de registro de alumbrado de 40x 40x40 cm, de polipropileno reforzado, Fulma o
equiv alente, con registro peatonal B-125 s/UNE EN 124, de fundición dúctil, i/ex cavación, fondo de
arena, relleno y compactado de tierra, transporte del sobrante y acometida y remate de tubos.
Línea Principal
Reserv a

03.02

m

23

23,00

3

3,00

Canalización con 1 tubo de PE D 90 mm, T.P.P.

Canalización eléctrica formada por 1 tubo de polietileno (rojo), de doble pared, D 90 mm, T.P.P. (Tuberías y perfiles plásticos) o equiv alente, s/UNE-EN 50086, incluso alambre guía galv anizado, cinta
de señalización, ex cavación en zanja, protección con hormigón, relleno y compactación del resto de
la zanja con tierras saneadas. Instalada.
Línea Principal

03.03

m

1

671,84

671,84

Canalización para cruce de carretera de 2 tubos DN 90 mm

Canalización enterrada de formada por 2 tubos polietileno flexible (PE - rojo) doble pared DN 90 mm
para distribución de líneas eléctricas de B.T., en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y
85 cm. de profundidad, incluyendo excav ación de zanja, asiento con 5 cm. de hormigón
HM-25/P/20/I, montaje de tubos, relleno con una capa de hormigón HM-25/P/20/I hasta una altura
de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente, y relleno con hormigón
HM-20/P/40/I hasta la altura donde se inicia el firme y el pav imento, con reposición de capa asfáltica; incluso retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la ex cav ación, instalada,
transporte y montaje, s/RBT-02.
Cruce de Calle 1

1

20,00

20,00

Cruce de Calle 2

1

10,00

10,00

Cruce de Calle 3

1

11,89

11,89

TOTAL CAPÍTULO 03 CANALIZACIÓN.................................................................................................................

23 de abril de 2021

16.643,82
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AP POLÍGONO D5 COSTA CALMA
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

771,00

10,88

8.388,48

308,00

8,39

2.584,12

CAPÍTULO 04 CIRCUITOS AP
04.01

m

Circuito de alumbrado público de 4x1x10+16 m m2 RV-k Cu 0,6/1kV

Circuito de alumbrado publico formado por una terna trifásica de 10 mm2 de sección y un conductor
de tierra de 16 mm2 de sección (color v erde-amarillo), empleando cable del tipo RV -K Cu, en instalación enterrada bajo tubo, incluyendo el sellado de los tubos, totalmente instalada y conectada.
Línea Principal

04.02

m

1

771,00

771,00

Circuito de alumbrado público de 5x2,5 mm 2 RV-k Cu 0,6/1kV

Circuito de alumbrado publico formado pordos ternas monofásica de 3x2,5 +2x2,5 mm2 de sección,
empleando cable del tipo RV-K Cu, en instalación enterrada bajo tubo, incluy endo el sellado de los
tubos, totalmente instalada y conectada.
LUMINARIAS URBIDERMIS SANTA &
COLE 29W

6

4,80

28,80

LUMINARIAS URBIDERMIS SANTA &
COLE 29W

14

4,80

67,20

LUMINARIAS URBIDERMIS SANTA &
COLE 40W

14

6,00

84,00

TIRA LED

16

8,00

128,00

TOTAL CAPÍTULO 04 CIRCUITOS AP..................................................................................................................

23 de abril de 2021

10.972,60
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AP POLÍGONO D5 COSTA CALMA
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

6,00

137,29

823,74

14,00

223,91

3.134,74

14,00

34,70

485,80

6,00

940,89

5.645,34

14,00

1.112,59

15.576,26

CAPÍTULO 05 INSTALACIONES DE ALUMBRADO
05.01

ud Base hormigón p/cim entación de báculo o colum na de 3<h<5 m

Base para cimentación de báculo o columna de 3 a 5 m de altura, realizada con hormigón en masa
de fck=17,5 N/mm², incluso encofrado, ex cav ación precisa, recibido de pernos de anclaje y codo
PVC D 110 colocado.
6

05.02

6,00

ud Base hormigón p/cim entación de báculo o colum na de 6<h<8 m

Base para cimentación de báculo o columna de 6 a 8 m de altura, realizada con hormigón en masa
de fck=17,5 N/mm², incluso encofrado, ex cav ación precisa, recibido de pernos de anclaje y codo
PVC D 110 colocado.
14

05.03

14,00

ud Tom a de tierra con pica 1,5 m, cable 16 m m2 para alum brado ext.

Punto de puesta a tierra formado por una pica de acero cobreado de 1,5 m conectada al conductor
aislado de puesta a tierra instalado en canalización ex istente, totalmente instalada en la arqueta de registro y v erificada.
Cuadro
Línea Principal
Reserv a

05.04

1

1,00

11

11,00

2

2,00

ud Columna Urbidermis Santa & Cole 4,70 m o equivalente

Columna Urbidermis Santa & Cole RAMA de tipo cilíndrica o equiv alente (Referencia: RAF11P) de
1 sección (d127mm) de 4,70m de altura total, realizada en acero galvanizado, acabado pintado calidad C5. Para 1 luminaria, pintura para acero galv anizado (a definir por la dirección facultativ a), provista de caja de conexión y protección con capacidad para 4 fusibles, con las protecciones, tornilleria de acero inoxidable resistente ambiente marino agresivo. Incluyendo abrazadera Urbidermis Santa & Cole RAMA o equivalente (Referencia: RAA01), realizada en iny ección de aluminio acabado
pintado calidad C5, necesaria para el montaje individual de la luminaria. Totalmente montado, conectado y funcionando
6

05.05

6,00

ud Columna Urbidermis Santa & Cole 6 m o equivalente

Columna Urbidermis Santa & Cole RAMA de tipo cilíndrica o equiv alente (Referencia: RAF21P) de
1 sección (d127mm) de 6 m de altura total, realizada en acero galvanizado, acabado pintado calidad
C5. Para 2 luminarias, pintura para acero galv anizado (a definir por la dirección facultativa), prov ista
de caja de conexión y protección con capacidad para 4 fusibles, con las protecciones, tornilleria de
acero inoxidable resistente ambiente marino agresiv o. Incluy endo abrazadera Urbidermis Santa &
Cole RAMA o equivalente (Referencia: RAA01), realizada en iny ección de aluminio acabado pintado
calidad C5, necesaria para el montaje individual de la luminaria. Totalmente montado, conectado y
funcionando

14

23 de abril de 2021

14,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AP POLÍGONO D5 COSTA CALMA
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

05.06

Ud Lum inaria Santa & Cole 29W o equivalente

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

20,00

1.217,50

24.350,00

14,00

1.217,50

17.045,00

16,00

109,48

1.751,68

Luminaria Urbidermis Santa & Cole RAMA 29W (Referencia: RAL24A1TII) o equivalente (24L
3000K IRC80 350mA), flujo luminosos (luminaria) de 3250 lm y flujo luminoso (lámpara) de 3248 lm,
realizada en iny ección de aluminio acabado pintado calidad C5. Sistema óptico de tecnología LED,
de distribución v iaria IESNA Type III. Clase I. IP66. IK08.
Incluy e sistema de gestión de iluminación City Touch OLC COM SR DG con controlador
LLC7270/00, para control punto a punto, con driver de gestión Philips Xtreme, programable mediante
interfaz digital estándar (DALI), cuy o funcionamiento es a través de GPRS, y que proporciona información y control completos del alumbrado público en un panel centralizado, pudiéndose supervisar y
programar de forma remota y segura los puntos de luz y ajustar los niveles de luz según necesidad,
y superv isar el consumo energético.
Totalmente equipado, instalado y conexionado, según REBT-02.

05.07

6

6,00

14

14,00

Ud Lum inaria Santa & Cole 40W o equivalente

Luminaria Urbidermis Santa & Cole RAMA 40W (Referencia: RAL24B1TII) o equivalente, (24L
3000K IRC80 500mA), flujo luminosos (luminaria) de 4594 lm y flujo luminoso (lámpara) de 4591 lm,
realizada en iny ección de aluminio acabado pintado calidad C5. Sistema óptico de tecnología LED,
de distribución v iaria IESNA Type II. Clase I. IP66. IK08.
Incluy e sistema de gestión de iluminación City Touch OLC COM SR DG con controlador
LLC7270/00, para control punto a punto, con driver de gestión Philips Xtreme, programable mediante
interfaz digital estándar (DALI), cuy o funcionamiento es a través de GPRS, y que proporciona información y control completos del alumbrado público en un panel centralizado, pudiéndose supervisar y
programar de forma remota y segura los puntos de luz y ajustar los niveles de luz según necesidad,
y superv isar el consumo energético.
Totalmente equipado, instalado y conexionado, según REBT-02.
14

05.08

14,00

Ud Control Lum inaria Pérgola

Incluy e sistema de gestión de iluminación City Touch OLC COM SR DG con controlador
LLC7270/00, para control punto a punto, con driver de gestión Philips Xtreme, programable mediante
interfaz digital estándar (DALI), cuy o funcionamiento es a través de GPRS, y que proporciona información y control completos del alumbrado público en un panel centralizado, pudiéndose supervisar y
programar de forma remota y segura los puntos de luz y ajustar los niveles de luz según necesidad,
y superv isar el consumo energético.
Totalmente equipado, instalado y conexionado, según REBT-02.
16

16,00

TOTAL CAPÍTULO 05 INSTALACIONES DE ALUMBRADO................................................................................

23 de abril de 2021

68.812,56
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AP POLÍGONO D5 COSTA CALMA
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

4,00

6,47

25,88

4,00

14,37

57,48

4,00

5,42

21,68

4,00

67,86

271,44

4,00

20,16

80,64

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 PROTECCIÓN INDIVIDUAL............

457,12

CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD
SUBCAPÍTULO 06.01 PROTECCIÓN INDIVIDUAL
06.01.01

ud Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth

Mascarilla FFP2 autofiltrante, Würth o equiv alente, protección contra partículas sólidas y líquidas de
mediana tox icidad, con marcado CE.
4

06.01.02

4,00

ud Casco seguridad SH 6, Würth

Casco seguridad SH 6, Würth o equivalente, con marcado CE.
4

06.01.03

4,00

ud Guantes amarillo, Würth

Guantes protección amarillo, Würth o equiv alente, con marcado CE.
4

06.01.04

4,00

ud Botas marrón S3, Würth

Botas marrón S3 (par), Würth o equiv alente, con puntera y plantilla metálica, con marcado CE.
4

06.01.05

4,00

ud Cinturón portaherram ientas

Cinturón portaherramientas CE s/normativa vigente.
4

4,00

SUBCAPÍTULO 06.02 SEÑALIZACIÓN
06.02.01

ud Señal de cartel obras, PVC, sin soporte m etálico

Señal de cartel de obras, de PVC, sin soporte metálico, (amortización = 100 % ), incluso colocación
y desmontaje.
10

06.02.02

10,00
10,00

6,98

69,80

10,00

45,39

453,90

200,00

0,78

156,00

15,00

11,07

166,05

4,00

5,99

23,96

ud Cartel indicativo de riesgo de PVC, con soporte m etálico

Cartel indicativ o de riesgo, con soporte metálico de 1,3 m de altura, (amortización = 100 % ) incluso
colocación, apertura de pozo, hormigón de fijación, y desmontado.
10

06.02.03

m

10,00

Cinta de balizamiento bicolor

Cinta de balizamiento, bicolor (rojo y blanco), (amortización = 100 % ), incluso colocación y desmontaje.
1

06.02.04

200,00

200,00

ud Cono de señalización reflectante

Cono de señalización reflectante de 60 cm de altura, incluso colocación y posterior retirada.
15

06.02.05

15,00

ud Chaleco reflectante

Chaleco reflectante CE s/normativ a v igente.
4

23 de abril de 2021

4,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AP POLÍGONO D5 COSTA CALMA
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 SEÑALIZACIÓN...............................

IMPORTE

869,71

SUBCAPÍTULO 06.03 INSTALACIONES PROVISIONALES
06.03.01

ud Alquiler de caseta prefabricada para oficina de obra

Mes de alquilera de caseta prefabricada para oficina de obra, de 6,00 x 2,40 x 2,40 m con estructura
metálica de perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de paneles sandwich de 35
mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 2 ud de
ventanas de hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, 1 ud de puerta de aluminio
de apertura ex terior con cerradura, incluso instalación eléctrica interior con dos tomas de corriente,
dos pantallas con dos tubos fluorescentes y cuadro de corte.
3

06.03.02

3,00
3,00

250,00

750,00

3,00

200,00

600,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 INSTALACIONES
SUBCAPÍTULO 06.04 PRIMEROS AUXILIOS PROVISIONALES..............................................................................

1.350,00

ud Alquiler de caseta prefabricada para sanitarios de obra

Mes de alquilera de caseta prefabricada sanitaria de 4,00 x 2,40 x 2,40 m con estructura metálica de
perfiles conformados en frio, con cerramiento y techo a base de paneles sandwich de 35 mm de espesor, prelacado a ambas caras, piso de plancha metálica acabado con PVC, 1 ud de v entana de
hojas correderas de aluminio con rejas y cristales armados, 1 ud de puerta de aluminio de apertura
ex terior con cerradura, incluso plato de ducha, inodoro, calentador eléctrico y lav abo, instalación
eléctrica interior con dos tomas de corriente, dos pantallas con dos tubos fluorescentes y cuadro de
corte.
3

06.04.01

3,00

ud Botiquín metálico tipo maletín, con contenido sanitario

Botiquín metálico tipo maletín, preparado para colgar en pared, con contenido sanitario completo según ordenanzas.
1

1,00
1,00

49,88

49,88

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.04 PRIMEROS AUXILIOS....................

49,88

TOTAL CAPÍTULO 06 SEGURIDAD Y SALUD......................................................................................................

23 de abril de 2021

2.726,71
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AP POLÍGONO D5 COSTA CALMA
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

15,00

18,90

283,50

15,00

18,27

274,05

22,50

192,00

4.320,00

1,00

1.108,99

1.108,99

CAPÍTULO 07 CONTROL DE RESIDUOS
07.01

m³ Clasificación en obra de residuos de la construcción

Clasificación a pie de obra de residuos de construcción o demolición en fracciones según Real Decreto 105/2008, con medios manuales.
15

07.02

15,00

m³ Transporte residuos a instalac. autorizada 20 km.

Transporte de residuos a instalación autorizada de gestión de residuos (Consejería de Medio Ambiente), con camión de 15 t, con un recorrido hasta 20 km.
15

07.03

t

15,00

Coste vertido de tierras y piedras a instalación de valorización

Entrega de tierras y piedras sin sustancias peligrosas (tasa vertido), con código 170504 según la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por Orden MAM/304/2002, a gestor de residuos autorizado
por la Consejería de Medio Ambiente, para operaciones de v alorización o eliminación, según RD
105/2008 y la Ley 22/2011.
22,5

07.04

u

22,50

Costes de gestión, alquileres, etc

Porcentaje de obra, por costes de gestión, alquileres, etc. Según RD 105/2008 y la Ley 22/2011.
1

1,00

TOTAL CAPÍTULO 07 CONTROL DE RESIDUOS ................................................................................................

23 de abril de 2021

5.986,54
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AP POLÍGONO D5 COSTA CALMA
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

10,00

56,80

568,00

1,00

65,34

65,34

6,00

14,77

88,62

1,00

14,77

14,77

CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDAD
08.01

ud Medida de la resistividad de la puesta a tierra

Medida de la resistividad de la puesta a tierra, hasta 3 mediciones.
10

08.02

10,00

ud Com probación de cuadros de corte y protección

Comprobación de cuadros de corte y protección
1

08.03

1,00

ud Com probación de la sección de los conductores y código colores

Comprobación de la sección de los conductores y el código de colores de la misma, hasta 40 comprobaciones por ud.
6

08.04

6,00

ud Com probación de conexión y funcionamiento de mecanismo

Comprobación de conex ión y funcionamiento de mecanismo, hasta 10 mecanismos por ud de ensayo.
1

1,00

TOTAL CAPÍTULO 08 CONTROL DE CALIDAD....................................................................................................

23 de abril de 2021

736,73
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
AP POLÍGONO D5 COSTA CALMA
CÓDIGO

RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

6.000,00

6.000,00

1,00

600,00

600,00

CAPÍTULO 09 VARIOS
09.01

PA Partida alzada imprevistos

Partida alzada correspondiente a imprev istos de obra no contemplados en partidas adjuntas, tales como servicios afectados, o si durante la ejecución de la obra en caso de que durante el desmontaje
se observ e, bajo criterio de la Propiedad y D.F., que alguno/s de los elementos se encuentran deteriorados, se procederá a su sustitución, o cualquier tipo de elemento deteriorado durante la fase de
ejecución de la obra.
1

09.02

1,00

Ud Certificación OCA

Inspección inicial a cargo de Organismo Control Autorizado (OCA), para las instalaciones de Alumbrado Público.
1

23 de abril de 2021

1,00

TOTAL CAPÍTULO 09 VARIOS...............................................................................................................................

6.600,00

TOTAL......................................................................................................................................................................

118.429,29
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RESUMEN DEL
PRESUPUESTO

RESUMEN DE PRESUPUESTO
AP POLÍGONO D5 COSTA CALMA
CAPITULO

RESUMEN

EUROS

%

1

INSTALACIONES DE ENLACE........................................................................................................................

2.299,83

1,94

2

CUADROS ELÉCTRICOS...............................................................................................................................

3.650,50

3,08

3

CANALIZACIÓN............................................................................................................................................

16.643,82

14,05

4

CIRCUITOS AP.............................................................................................................................................

10.972,60

9,27

5

INSTALACIONES DE ALUMBRADO.................................................................................................................

68.812,56

58,10

6

SEGURIDAD Y SALUD...................................................................................................................................

2.726,71

2,30

7

CONTROL DE RESIDUOS..............................................................................................................................

5.986,54

5,05

8

CONTROL DE CALIDAD.................................................................................................................................

736,73

0,62

9

VARIOS.......................................................................................................................................................

6.600,00

5,57

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL
13,00 % Gastos generales..........................
6,00 % Beneficio industrial ........................

118.429,29

15.395,81
7.105,76

SUMA DE G.G. y B.I.

22.501,57

7,00 % I.G.I.C.....................................................................

9.865,16

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA

150.796,02

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL

150.796,02

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de CIENTO CINCUENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS

, a Febrero de 2021.

EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

Oliver Rodríguez González
Colegiado Nº 2639
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