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CAPÍTULO 1:
MEMORIA DESCRIPTIVA
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1. ANTECEDENTES
Tras la publicación del Real Decreto 616/2017, de 16 de junio, por el que se
regula la concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de
entidades locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en
el marco del Programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 20142020, se analizó la regulación del procedimiento para la concesión directa de
subvenciones a proyectos singulares que faciliten el paso a una economía
baja en carbono en el ámbito de las Entidades locales españolas, con cargo a
los fondos FEDER incluidos en el Eje 4 de Economía Baja en Carbono del
Programa Operativo plurirregional de Crecimiento Sostenible (POCS) para el
periodo 2014-2020.

La finalidad de dichas subvenciones es incentivar y promover la realización
de actuaciones, por parte de los municipios españoles de menos de 20.000
habitantes o agrupaciones formadas por municipios de menos de 20.000
habitantes pertenecientes a una misma Comunidad Autónoma, además de las
Ciudades de Ceuta y Melilla, que reduzcan las emisiones de dióxido de
carbono mediante la ejecución de proyectos singulares de ahorro y eficiencia
energética, movilidad urbana sostenible y uso de las energías renovables,
conforme a lo dispuesto en el Programa Operativo FEDER de Crecimiento
Sostenible 2014-2020.

Las prioridades de inversión, la naturaleza subvencionable de las
inversiones destinadas a favorecer el paso a una economía de bajo nivel de
emisión de carbono en todos los sectores, por lo que esta línea de ayudas,
considerada globalmente, pretende contribuir activamente a la sostenibilidad
ambiental mediante la reducción de las emisiones de CO2, a la cohesión social
y a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos.
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El municipio de Alcoletge desde hace unos años ha mostrado interés en
reducir el consumo energético y aumentar la eficiencia energética de las
instalaciones municipales.

Después de realizar un análisis exhaustivo de la instalación de su población
y pedanías mediante una auditoria energética, ha decidido realizar un cambió
completo de sus luminarias a tecnología LED, dentro del Programa Operativo
FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020 y con el apoyo de la Diputación
de Lleida.

Se redacta así el presente proyecto para poder llevar a cabo la mejora de la
instalación del alumbrado público en la localidad de Alcoletge, provincia de
Lleida, así como aumentar su eficiencia energética y adecuar las instalaciones
a la normativa vigente.

2. OBJETO DEL DOCUMENTO.
Se redacta este documento con el fin definir las características técnicas
para la reforma de la instalación de alumbrado público exterior del municipio
de Alcoletge.

La reforma consistirá en la renovación de todos los puntos de luz existentes
y en la adecuación y reforma de los cuadros eléctricos de alumbrado público,
que está distribuidos en 14.

La distribución de los cuadros eléctricos es la siguiente: 6 cuadros (Cuadro
1,2,5,6,8,10) encargados de cubrir la demanda del municipio de Alcoletge, un
cuadro (Cuadro 9) situado en el polígono Industrial la Nora encargado del
suministro de todo el polígono y parte de la carretera C-13, 4 cuadros (Cuadro
4,11,13,14) situados en el polígono Industrial les Gabernes encargados del
suministro de todo el polígono y parte de la carretera C-13, un cuadro (Cuadro
7) situado en la Urbanización la Concordia, un cuadro (Cuadro 12) situado en
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la Urbanización el Roser, y un último cuadro (Cuadro 15) situado en la partida
de Campo-Santo. Hay que decir que el Cuadro número 3 no se ha encontrado
físicamente.

La instalación está alimentada mediante líneas trifásicas, que tendrá origen
en los distintos cuadros de baja tensión. En este proyecto no se prevé la
substitución de líneas eléctricas., exceptuando la instalación de nuevos puntos
de luz según los planteamientos de los estudios lumínicos y extensiones de
los existentes.

En este documento se justifica el cumplimiento de la normativa vigente,
principalmente la recogida en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y
en

sus

Instrucciones

Técnicas

Complementarias

(ITC

BT),

y

más

concretamente en la ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior.

3. PETICIONARIO
El peticionario de este proyecto y titular de la instalación es:

Raó social
Domicilio fiscal
NIF:

AJUNTAMENT DE ALCOLETGE
CARRER DEL SITJAR, 2
25.660 ALCOLETGE
P-2501200F

4. EMPLAZAMIENTO.
El presente proyecto abarca el cambio de toda el alumbrado público del
núcleo urbano del municipio de Alcoletge, sus urbanizaciones y polígonos, en
la comarca del Segriá, en la provincia de Lleida.
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5. CLASIFICACIÓN DE LA INSTALACIÓN.
Según el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (Real Decreto
842/2002 de 2 de agosto de 2002) y sus Instrucciones Técnicas
complementarias (ITC-BT), en la ITC-04 correspondiente documentación y
puesta en servicio de las instalaciones de alumbrado exterior con una potencia
superior a 5 kW requieren de proyecto para su ejecución, grupo K.

Será necesaria pues la presentación de proyecto para su puesta en
marcha, y también será necesario la inspección previa antes de su puesta en
servicio.

Además, y según la Instrucción 363/2004 correspondiente al Procedimiento
Administrativo para la aplicación del Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión en Cataluña, será obligatorio suscribir un contrato de mantenimiento
con una empresa instaladora autorizada.

6. REGLAMENTACIÓN.
La instalación eléctrica de todos los componentes se ha proyectado de
forma que se ajuste en todo momento a lo que se exige a los siguientes
reglamentos y normativas:
•

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones Técnicas
complementarias (ITC-BT.) (Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de
2002).

•

Reglamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

•

Normas Particulares de la Compañía Suministradora.

•

Ley 7/1994, de 18 de mayo, de Protección Ambiental.

•

Reglamento de Calificación Ambiental.

•

CTE de Protección contra Incendios en los Edificios.
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•

Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las
Actividades de Transporte, Distribución, Comercialización, suministros y
Procedimientos de Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica.

•

CTE de Condiciones acústicas en los Edificios.

•

CTE de Condiciones Térmicas en los Edificios.

•

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.

•

Normas Técnicas para la accesibilidad y la eliminación de barreras
arquitectónicas, urbanísticas y en el transporte.

•

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

•

Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras.

•

Real Decreto 486/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones
mínimas de seguridad y salud en los Lugares de trabajo.

•

Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

•

Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de
los equipos de trabajo.

•

Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones
mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual.

7. ANÁLISIS DE LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN LAS
INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR
7.1. DATOS DE PARTIDA

Se analiza la situación actual de la instalación de alumbrado público
con el fin de conocer el modo de explotación, funcionamiento y prestaciones
de dicha instalación así como el estado de sus componentes, sus consumos
energéticos y sus respectivos costes con el objetivo de:
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•

Mejorar la eficiencia y el ahorro energético de estas instalaciones.

•

Adecuar y adaptar estas instalaciones a la normativa vigente

•

Limitar el resplandor luminoso y su contaminación lumínica

Este estudio ha abarcado las instalaciones de alumbrado público de
titularidad municipal, tanto las ejecutadas por el propio Ayuntamiento como
recibidas o asimiladas de promociones privadas, abarcando tanto a la
iluminación vial, sea esta funcional o ambiental, como a la ornamental y a
cualquier otro tipo de instalación de iluminación exterior fija que se considere
susceptible ser incluida en esta auditoría.

Los trabajos han consistido en:
•

Toma de datos iniciales

•

Auditoría energética de cada una de las instalaciones de alumbrado

•

Análisis del cumplimiento en todo momento de las normativas vigentes

•

Elaboración de las propuestas de actuación

Para la realización del mismo se han considerado datos de dos clases:
•

Datos facilitados por el Ayuntamiento
 Datos generales de las instalaciones (luminarias y equipos
instalados, relación de utilización, etc.).
 Datos energéticos (consumo de energía eléctrica).

•

Datos obtenidos en mediciones efectuadas en el trabajo de campo
 Llevadas a cabo por los técnicos auditores en el transcurso de las
visitas a las instalaciones con el apoyo de la instrumentación
disponible.
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Este conjunto de datos ha permitido realizar un análisis de la situación
energética de las instalaciones en el período considerado, y en función de los
resultados obtenidos, recomendar la aplicación de diversas medidas de
mejora destinadas a reducir el consumo de energía y aumentar la eficiencia.

Hay que incidir en que algunas características de los puntos de luz, como la
tipología y potencia de las lámparas, y en consecuencia, los resultados de
todo el estudio energético, se basa en la fiabilidad de las datos facilitados por
el técnico mantenedor. Dada la importancia de este hecho, se ha insistido en
estos servicios técnicos para realizar un esfuerzo de fiabilidad en la fase de
toma de datos. Así mismo, se ha dado una copia del plano del inventario a
dicho servicio técnico para detectar posibles errores o carencias antes de
proceder a la realización del estudio energético.

7.2. DESCRIPCIÓN GENERAL DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES

En el término municipal de Alcoletge hay instalados 15 cuadros eléctricos
de maniobra para el alumbrado público que cubren la demanda de cada una
de sus zonas respectivas.

La distribución de los cuadros eléctricos es la siguiente: 6 cuadros (Cuadro
1,2,5,6,8,10) encargados de cubrir la demanda del municipio de Alcoletge, un
cuadro (Cuadro 9) situado en el polígono Industrial la Nora encargado del
suministro de todo el polígono y parte de la carretera C-13, 4 cuadros (Cuadro
4,11,13,14) situados en el polígono Industrial les Gabernes encargados del
suministro de todo el polígono y parte de la carretera C-13, un cuadro (Cuadro
7) situado en la Urbanización la Concordia, un cuadro (Cuadro 12) situado en
la Urbanización el Roser, y un último cuadro (Cuadro 15) situado en la partida
de Campo-Santo. Hay que decir que el Cuadro número 3 no se ha encontrado
físicamente.
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7.2.1. Resumen inventario alumbrado existente:

Cuadro 1
Resumen Cuadro 1
Báculo
Columna
Poste de Hormigón
Poste de madera
Brazo
Empotrado
Pared
Núm. Lámparas
Potencia

0
16
0
0
0
0
0
16
1.438

u
u
u
u
u
u
u
u
W

Resumen Cuadro 2
Báculo
Columna
Poste de Hormigón
Poste de madera
Brazo
Empotrado
Pared
Núm. Lámparas
Potencia

0
3
0
0
0
0
0
3
340

u
u
u
u
u
u
u
u
W

0
13
6
0
9
0
0
28
3.430

u
u
u
u
u
u
u
u
W

Cuadro 2

Cuadro 4
Resumen Cuadro 4
Báculo
Columna
Poste de Hormigón + Brazo
Poste de madera
Brazo
Empotrado
Pared
Núm. Lámparas
Potencia
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Cuadro 5
Resumen Cuadro 5
Báculo
Columna
Poste de Hormigón
Poste de madera
Brazo
Empotrado
Pared
Núm. Lámparas
Potencia

0
80
0
0
0
0
51
131
21.280

u
u
u
u
u
u
u
u
W

Resumen Cuadro 6
Báculo
Columna
Poste de Hormigón
Poste de madera
Brazo
Empotrado
Pared
Núm. Lámparas
Potencia

0
59
0
6
0
0
5
70
9.555

u
u
u
u
u
u
u
u
W

Resumen Cuadro 7
Báculo
Columna
Poste de Hormigón
Poste de madera
Brazo
Empotrado
Pared
Núm. Lámparas
Potencia

0
19
0
0
0
0
0
19
897

u
u
u
u
u
u
u
u
W

Cuadro 6

Cuadro 7
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Cuadro 8
Resumen Cuadro 8
Báculo
Columna
Poste de Hormigón
Poste de madera
Brazo
Empotrado
Pared
Núm. Lámparas
Potencia

44
99
0
2
0
0
56
207
14.636

u
u
u
u
u
u
u
u
W

Resumen Cuadro 9
Báculo
Columna
Poste de Hormigón
Poste de madera
Brazo
Empotrado
Pared
Núm. Lámparas
Potencia

41
5
0
0
0
0
0
49
8.379

u
u
u
u
u
u
u
u
W

Resumen Cuadro 10
Báculo
Columna
Poste de Hormigón + Brazo
Poste de madera
Brazo
Empotrado
Pared
Núm. Lámparas
Potencia

12
60
7
0
0
0
21
100
13.569

u
u
u
u
u
u
u
u
W

Cuadro 9

Cuadro 10
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Cuadro 11
Resumen Cuadro 11
Báculo
Columna
Poste de Hormigón + Brazo
Poste de madera
Brazo
Empotrado
Pared
Núm. Lámparas
Potencia

30
8
12
0
1
0
0
51
6.180

u
u
u
u
u
u
u
u
W

Resumen Cuadro 12
Báculo
Columna
Poste de Hormigón
Poste de madera
Brazo
Empotrado
Pared
Núm. Lámparas
Potencia

66
0
0
0
0
0
0
66
7.500

u
u
u
u
u
u
u
u
W

Resumen Cuadro 13
Báculo
Columna
Poste de Hormigón
Poste de madera
Brazo
Empotrado
Pared
Núm. Lámparas
Potencia

9
0
0
0
0
0
0
9
1.950

u
u
u
u
u
u
u
u
W

Cuadro 12

Cuadro 13
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Cuadro 14
Resumen Cuadro 14
Báculo
Columna
Poste de Hormigón
Poste de madera
Brazo
Empotrado
Pared
Núm. Lámparas
Potencia

0
17
0
0
0
0
0
17
1.900

u
u
u
u
u
u
u
u
W

Resumen Cuadro 15
Báculo
Columna
Poste de Hormigón
Poste de madera
Brazo
Empotrado
Pared
Núm. Lámparas
Potencia

2
28
0
0
0
0
0
30
2.460

u
u
u
u
u
u
u
u
W

Cuadro 15

7.3. Inventario de la instalación y de sus componentes

A modo der resumen, tenemos que:
PUNTOS DE LUZ INSTALACIÓN ACTUAL
VSAP
Núm.
Cuadro
Cuadro 1

LED

70 W 100 W 150 W 250 W
12

24 W

32 W

H.M.
44 W

100 W
16

4

Cuadro 2

3

Cuadro 3

Cuadro 6

22

3
0

Cuadro 4
Cuadro 5

TOTAL

28

18

7

2

54

43

27

28

3
33

14

131
70
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PUNTOS DE LUZ INSTALACIÓN ACTUAL
VSAP
Núm.
Cuadro

LED

70 W 100 W 150 W 250 W

Cuadro 7
Cuadro 8

3
6

118

Cuadro 9
Cuadro 10

19

32

Cuadro 11

9

32 W

44 W

3

17

19
207

54

49

49

49

100
51

8

66

66

Cuadro 13

5

Cuadro 14

9

4

17

17

Cuadro 15

30

TOTALES

95

TOTAL

100 W

16

43

Cuadro 12

24 W

H.M.

30
295

246

40

44

114

0

3

796

La instalación actual, objeto de la reforma, está formada, además de todos
los componentes anteriormente mencionados, por 14 cuadros de mando y
protección:
•

Cuadro 1 ubicado en la Calle d’Ausias March, con una potencia
contratada de 2,42 kW.

•

Cuadro 2 ubicado en la Avenida Catalunya 7, con una potencia
contratada de 2,2 kW.

•

Cuadro 3 no se ha encontrado físicamente.

•

Cuadro 4 ubicado en la Calle Enric Granados, con una potencia
contratada de 5 kW.

•

Cuadro 5 ubicado en la Calle Mirador del Segre, con una potencia
contratada de 23 kW.

•

Cuadro 6 ubicado en la Calle de Lleida, junto a la E.T., con una
potencia contratada de 5 kW.

•

Cuadro 7 ubicado en la Urbanización La Concordia, con una potencia
contratada de 5 kW.

•

Cuadro 8 ubicado en la Calle de la Pleta, junto a la E.T., con una
potencia contratada de 29,26 kW.
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•

Cuadro 9 ubicado en el Polígono Industrial La Nora, con una
potencia contratada de 5 kW.

•

Cuadro 10 ubicado en la Calle del Paral·lel, junto a la E.T., con una
potencia contratada de 21 kW.

•

Cuadro 11 ubicado en la Calle de la Prensa, junto a la E.T., con una
potencia contratada de 10,39 kW.

•

Cuadro 12 ubicado en la Urbanización El Roser, con una potencia
contratada de 10 kW.

•

Cuadro 13 ubicado en la Avenida Catalunya, con una potencia
contratada de 5,19 kW.

•

Cuadro 14 ubicado en la Calle Nord, junto a la E.T., con una potencia
contratada de 10 kW.

•

Cuadro 15 ubicado en la Partida Campo Santo, con una potencia
contratada de 6,93 kW.

Cada uno de los cuadros anteriores tiene instalado un contador electrónico.

El encendido y apagado del alumbrado público de Alcoletge se hace
mediante reloj astronómico o célula fotoeléctrica.

Los elementos de maniobra y protección de los distintos cuadros son
los siguientes:

SISTEMA DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN
Cuadro nº

Nº Circuitos

Instalación

Cuadro 1

4

Subterránea

Cuadro 2

1

Subterránea

10 A, II

40A,300mA II

-

Cuadro 3

-

-

-

-

-

Cuadro 4

3

Aérea/Subterránea

16,16,16 A,
IV
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I. DIF.

10,16,16,16
40A,300mA IV
A, II

I.G.A.
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SISTEMA DE MANIOBRA Y PROTECCIÓN
Cuadro nº

Nº Circuitos

Instalación

P.I.A.

I. DIF.

I.G.A.

Cuadro 5

9

Aérea

15 (4),16
(5) A, IV

40A,300mA IV

-

Cuadro 6

2

Subterránea

16,20 A, IV

40A,300mA IV 20A, IV

Cuadro 7

2

Aérea

16,10 A, IV

40A,300mA IV

-

Cuadro 8

9

Subterránea

63A,300mA IV
15,20(5),25( 40A,300mA IV
63A, IV
40A,30mA IV
2),32 A, IV
25A,300mA IV

Cuadro 9

2

Subterránea

10,25 A, IV

40A,300mA IV
40A,30mA IV

-

Cuadro 10

3

Aérea/Subterránea

20,20,20 A,
IV

40A,300mA IV

-

Cuadro 11

4

Aérea/Subterránea

16,16,16,16
40A,300mA IV
A, IV

Cuadro 12

4

Aérea/Subterránea

10,10,10,10
40A,300mA IV
A, IV

Cuadro 13

1

Subterránea

20 A, IV

40A,300mA IV

-

Cuadro 14

2

Subterránea

16,20 A, IV

40A,300mA IV

-

Cuadro 15

2

Subterránea

10,10 A, IV

40A,300mA IV 16A, IV

-

8. DESCRIPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LA INSTALACIÓN
8.1. GENERALIDADES.

La instalación, está formada por una distribución regular de puntos de luz,
en la zona objeto del proyecto, según se puede apreciar en la Documentación
Gráfica.

Eléctricamente únicamente está prevista la substitución de los puntos de
luz existentes por nuevos puntos de luz con tecnología LED.
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8.2. DESCRIPCIÓN DE LA RED (EXISTENTE)

La acometida se existente y enlaza con los diferentes cuadros eléctricos,
donde tienen su origen las líneas eléctricas que alimentas los distintos puntos
de luz. Los circuitos para alimentar todos los puntos de luz son existentes y
están distribuidos enterrados o aéreos, tal como se puede observar en la
documentación gráfica.

La sección de la instalación eléctrica de los diferentes circuitos será el
resultado de los cálculos y las intensidades máximas admisibles.

Puesto que se prevé una reducción de la potencia e intensidad de la
instalación, debido a la substitución de la luminarias existentes por tecnología
LED, se considera que la instalación estará sobredimensionada y no se prevé
una modificación del cableado, pero sí de los distintos cuadros eléctricos.

8.3. ESTUDIO LUMINOTÈCNICO Y ELÉCTRICO.

La altura, posición, distribución y características fotométricas de los puntos
de luz, así como las potencias a emplear en cada zona a iluminar se ha
efectuado siguiendo las indicaciones de la propiedad y los resultados
obtenidos a través de los diferentes programas de simulación que se adjuntan
en el anexo Estudio Luminotécnico.

8.4. NIVEL DE ILUMINACIÓN

Los niveles de alumbrado necesarios para cada una de las diferentes zonas
que componen la zona urbanizada vienen definidos por sus tipos de utilización
que se hace de los mismos. Otros factores a definir son también la
uniformidad de iluminación y la determinación específica de sus niveles.
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Los resultados detallados se describen en el anexo de Eficiencia Energética
y Niveles Lumínicos.

8.5. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS

El licitador indicará en su estudio técnico, modelo, marca y características
de los diferentes equipos que proponga.

En general todos los equipos e instalaciones que el adjudicatario realice,
deberán cumplir con toda la reglamentación vigente que le sea de aplicación.

Requisitos generales para todos los equipos:
•

Fabricantes de reconocida solvencia en el mercado

•

Marcado CE

•

Compatibilidad electromagnética

•

Equipos de gran calidad

8.5.1. CARACTERISTICAS LUMINARIAS LED

Las luminarias utilizadas en el alumbrado exterior cumplirán la norma UNEEN 60.598-2-3 y la UNE EN 60.598-2-5 en el caso de proyectores de exterior.

La conexión se efectuará mediante cables flexibles, que entrarán en la
luminaria con la tolerancia suficiente para evitar que las oscilaciones de las
mismas provoquen esfuerzos perjudiciales a los cables y los terminales de
conexión, utilizando dispositivos que no disminuyan el grado de protección de
la luminaria IP X3, según UNE 20.324.

Los equipos eléctricos de los puntos de luz para montaje exterior
dispondrán de un grado de protección mínima IP 54, según UNE 20.324, e IK

27

RCT ENGINYERIA,S.L.
PROJECT MANAGEMENT
AV. FRANCESC MACIÀ, 27 5è 2a
www.rjcortes.com

PROYECTO DE LA REFORMA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR EN EL MUNICIPIO DE
ALCOLETGE EN LA PROVINCIA DE LLEIDA.

8 según UNE-EN 50.102, montados a una altura mínima de 2,5 metros sobre
el nivel del suelo .

Cada punto de luz tendrá compensado individualmente el factor de potencia
para que sea igual o superior a 0,90.

Las características técnicas serán, como mínimo, las siguientes:
•

Cuerpo de aluminio inyectado, ellos elementos de cierre y tornillos de
acero inoxidable.

•

Temperatura de color 3000K

•

Índice de reproducción cromática CRI> 70.

•

Compartimiento grupo óptico IP-66

•

Compartimiento equipos auxiliares IP-65

•

Especificación Eléctrica:
 .CI => Clase Eléctrica I.
 Se puede configurar con protección eléctrica Clase II. (.CII).
 Voltaje entrada=> (220-240V) (50Hz-60Hz) (
 Factor de potencia >0,9.
 Distorsión harmónica total <20%

•

Difusor o cierre inferior de vidrio o material plástico de color
inalterable, anti vandálico

•

índice contra impactos, IK08 (para todo el conjunto). Cuando los
equipos estén a menos de 5m del suelo serán IK09 como mínimo.

•

No se podrá adquirir por separado la pantalla y los equipos auxiliares,
sino que deberán suministrar originariamente de fábrica bajo la
garantía del proveedor de la pantalla.

•

Los colores de las pantallas serán los escogidos por los Servicios
Municipales.

•

Rendimiento global mínimo de la pantalla> 85% (cantidad de luz
emitida por la pantalla respecto del total de la emitida por la fuente
luminosa).
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•

Eficacia del conjunto de la pantalla LED en condiciones de
funcionamiento superior a 100 lúmenes / W consumido.

•

Cuerpo ɸ de 0.9. No se admitirán valores capacitivos.

•

La pantalla debe ser capaz de trabajar normalmente en temperaturas
ambiente de entre -10 y 45ºC.

•

Debe ser diseñada para una adecuada refrigeración sin elementos
mecánicos como ventiladores.

•

La vida útil de las pantallas LED dada por el fabricante será como
mínimo de L80F10: 50.000 h, en condiciones de trabajo y
temperatura ambiente de 25ºC.

•

F.H.S: El valor estará entre el 0,00% y el 0,1%

•

Grado de protección contra impactos: Según EN 62262, grado de
protección contra impactos IK07 / IK08 (PMMA), IK09 / IK10 (PC).

•

Mantenimiento:
 Acceso al equipo por la parte inferior del aparato a través de un
solo tornillo. Tapa equipo diseñada para garantizar la sujeción a
la luminaria sin necesidad de sistemas de seguridad adicionales.
 Conexión de la luminaria mediante conector rápido con retención
de cable.
 Cable de toma de tierra fijada en la carcasa.
 Garantía de mantenimiento del 80% del flujo lumínico original
tras 50.000h de funcionamiento.

•

El apagón simultánea del 10% o más de los LED de una misma
pantalla durante las primeras 50.000h de funcionamiento, se
considerará como fallo total bajo garantía.

•

El contratista deberá presentar documento de garantía en estos
términos por parte del proveedor.

•

El contratista dará la garantía de los equipos con la sustitución
integral de los componentes, debido a cualquier fallo durante un
período que como mínimo será la duración del contrato. La garantía
incluirá todos los gastos de suministro y mano de obra.

29

RCT ENGINYERIA,S.L.
PROJECT MANAGEMENT
AV. FRANCESC MACIÀ, 27 5è 2a
www.rjcortes.com

PROYECTO DE LA REFORMA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR EN EL MUNICIPIO DE
ALCOLETGE EN LA PROVINCIA DE LLEIDA.

8.5.2. EQUIPOS AUXILIARES:
•

De tipo electrónico programable in situ con un mínimo de 3
escalones.

•

La intensidad máxima de salida, será aquella que garantice que los
LED trabajan para debajo del 70% de la intensidad máxima admitida
por él mismo.

•

Incorporará sistema de protección contra armónicos.

•

Características mínimas del sistema de ahorro de energía: sistema
autónomo, autoajustable diariamente, con 8 horas diarias en régimen
de reducción de potencia como mínimo.

•

Debe ser capaz de trabajar en condiciones normales y sin mermar la
vida de los componentes a un rango mínimo de tensión de
alimentación de 175 v.

•

Incorporará sistema de protección contra sobretensiones de como
mínimo 4 KV.

•

Vida útil del driver: no inferior a 80.000 horas F10 (superará las
80.000 horas de funcionamiento, con un máximo del 10% de fallo). El
proveedor de los drivers entregará documento de garantía.

•

Reloj astronómico. Permitirá programar la hora de encendido y
apagado en función de las coordenadas del Municipio y serán de
corrección diaria.

8.6. PROPUESTA LUMINARIAS LED

La propuesta de nuevas luminarias, según anexo de cálculo lumínico, serán
las siguientes :
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•

SCL.L024.AS2 (19W) i SCL.L024.ST3 (19W) de Carandini o similar:
 Inclinación: 10º
 Temperatura de color: 4.000 K
 Flujo del sistema: 2.000 lm
 Consumo del sistema: 19 W
 Vida útil: 100.000 h
 Protección contra sobretensiones: 10 kV.
 Distribución óptica: Asimétrica / Simétrica rotacional

•

SCL.L034.AS2 (25W) de Carandini o similar:
 Inclinación: 10º
 Temperatura de color: 4.000 K
 Flujo del sistema: 3.000 lm
 Consumo del sistema: 25 W
 Vida útil: 100.000 h
 Protección contra sobretensiones: 10 kV.
 Distribución óptica: Asimétrica

•

VMAX.L034.V1.L2L4 (28W) de Carandini o similar:
 Inclinación: de -10º hasta +20º
 Temperatura de color: 4.000 K
 Flujo del sistema: 3.000 lm
 Consumo del sistema: 28 W
 Vida útil: 100.000 h
 Conjunto LED: 1 chevron LED
 Distribución óptica: Asimétrica longitudinal semiintensiva
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•

VMAX.L044.V1.L2L4 (37W) de Carandini o similar.:
 Inclinación: de -10º hasta +20º
 Temperatura de color: 4.000 K
 Flujo del sistema: 4.000 lm
 Consumo del sistema: 37 W
 Vida útil: 100.000 h
 Conjunto LED: 1 chevron LED
 Distribución óptica: Asimétrica longitudinal semiintensiva

•

VMAX.L064.V2.L3Q1 (53W) de Carandini o similar.:
 Inclinación: de -10º hasta +20º
 Temperatura de color: 4.000 K
 Flujo del sistema: 6.000 lm
 Consumo del sistema: 53 W
 Vida útil: 100.000 h
 Conjunto LED: 2 chevron LED
 Distribución óptica: Asimétrica longitudinal intensiva

•

VMX.L074.V2.L2L3 (71W)
 Inclinación: de -10 º hasta a + 20º
 Temperatura de color: 4.000 K
 Flux de sistema: 7.000 lm
 Consumo de sistema: 71 W
 Vida útil: 100.000 h
 Conjunto LED: 2 chevron LED
 Distribución óptica: Asimétrica longitudinal intensiva
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•

TMX.L414.L8L7.GBOX (347W) de Carandini o similar.:
 Temperatura de color: 4.000 K
 Flujo del sistema: 41.000 lm
 Consumo del sistema: 347 W
 Vida útil: 100.000 h
 Caja porta equipo: Si
 Distribución

óptica:

Asimétrica

frontal de 50º

8.7. DISTRIBUCIÓN DE LOS PUNTOS DE ALUMBRADO Y ALTURAS.

Los puntos de luz se situarán sobre los apoyos de la línea de baja tensión,
y seguirán la distribución que consta en la documentación gráfica adjunta.

En cada apoyo se colocará una caja de conexiones seccionadora, por cada
punto de luz tipo EMM o chavetas, con los fusibles correspondientes. La
derivación será de sección mínima de 3 x 2,5 (F-N-PT), utilizando cable de
cobre tipo RV 0,6 / 1 kV, que alimentará el correspondiente punto de luz.

8.8. MEJORA DE LOS CUADROS ELÉCTRICOS.

Para mejorar el rendimiento de la instalación y para sustituir los
componentes deteriorados y obsoletos, se proponen las siguientes medidas
de los siguientes cuadros en mal estado:
• Cuadro 2: El cuadro 2 está centralizado junto a los contadores de las
viviendas. Como mejora, se propone eliminar este cuadro y ponerlo junto
a la línea correspondiente de la Avenida Cataluña del Cuadro 8.
• Cuadro 5: Se propone adecuar el cuadro con sus correspondientes tapas
y módulos.
• Cuadro 6: Se propone adecuar el cuadro con sus correspondientes tapas
y módulos.
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• Cuadro 7: Se propone cambiar por completo el cuadro ya que las puertas
se encuentran rotas y el cuadro, en general, no está en buen estado
(faltan tapas y módulos).
• Cuadro 9: El cuadro no se encuentra en buen estado ya que faltan tapas,
las medidas de protección correspondientes y el día de la visita se
encontró un roedor entre los cables debido a que el envolvente no está en
buenas condiciones. Por tanto, se propone adecuar el cuadro con sus
correspondientes tapas y módulos.
• Cuadro 10: El cuadro no se encuentra en buen estado ya que requiere de
mantenimiento (el acceso al cuadro es complicado y se debe limpiara para
dejar libre acceso), faltan tapas y no cumple con las medidas de
protección. Por tanto, se propone adecuar el cuadro con sus
correspondientes tapas y módulos
• Cuadro 12: Se propone cambiar por completo el cuadro ya que las puertas
se encuentran rotas y el cuadro, en general, no está en buen estado
(faltan tapas y módulos).
• Cuadro 13: Se propone adecuar el cuadro con sus correspondientes tapas
y módulos.
• Cuadro 14: Se propone adecuar el cuadro con sus correspondientes tapas
y módulos.

9. CARGA ELÉCTRICA.
9.1. POTENCIA TOTAL INSTALADA.

Tal y como se ha indicado anteriormente las luminarias serán de tecnología
LED, por lo que en los cálculos de líneas no es necesario tener en cuenta un
factor de mayoración de valor 1,8 sobre su potencia nominal.

Por las características particulares de este alumbrado se ha previsto que en
funcionamiento normal esté en servicio todas las líneas, coeficiente de
simultaneidad 1.
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La nueva potencia instalada en cada uno de los cuadros será:
Cuadro 1

Tipo Soporte
Báculo
Columna
Poste de Hormigón
Poste de madera
Brazo
Empotrado
Pared
TOTAL
Potencias
LED 19 W
LED 24 W (Existente)
LED 25 W
LED 28 W
LED 32 W (Existente)
LED 37 W
LED 53 W
LED 71 W
LED 347 W
TOTAL

Unidades
0
16
0
0
0
0
0
16
Unidades
16
0
0
0
0
0
0
0
0
16

u
u
u
u
u
u
u
u

Total W
304
0
0
0
0
0
0
0
0
304

Cuadro 2

Tipo Soporte
Báculo
Columna
Poste de Hormigón
Poste de madera
Brazo
Empotrado
Pared
TOTAL
Potencias
LED 19 W
LED 24 W (Existente)
LED 25 W
LED 28 W

35
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0
3
0
0
0
0
0
3
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3
0
0
0
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Potencias
LED 32 W (Existente)
LED 37 W
LED 53 W
LED 71 W
LED 347 W
TOTAL

Unidades
0
0
0
0
0
3

Total W
0
0
0
0
0
57

Cuadro 4

Tipo Soporte
Báculo
Columna
Poste de Hormigón + Brazo
Poste de madera
Brazo
Empotrado
Pared
TOTAL
Potencias
LED 19 W
LED 24 W (Existente)
LED 25 W
LED 28 W
LED 32 W (Existente)
LED 37 W
LED 53 W
LED 71 W
LED 347 W
TOTAL

Unidades
0
13
6
0
9
0
0
28
Unidades
10
3
0
0
0
0
15
0
0
28

u
u
u
u
u
u
u
u

Total W
190
72
0
0
0
0
795
0
0
1.057

Cuadro 5

Tipo Soporte
Báculo
Columna
Poste de Hormigón
Poste de madera
Brazo
Empotrado
Pared
TOTAL

36

Unidades
0
80
0
0
0
0
51
131
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Potencias
LED 19 W
LED 24 W (Existente)
LED 25 W
LED 28 W
LED 32 W (Existente)
LED 37 W
LED 53 W
LED 71 W
LED 347 W
TOTAL

Unidades
48
0
18
0
14
51
0
0
0
131

Total W
912
0
450
0
448
1.887
0
0
0
3.697

Cuadro 6

Tipo Soporte
Báculo
Columna
Poste de Hormigón
Poste de madera
Brazo
Empotrado
Pared
TOTAL
Potencias
LED 19 W
LED 24 W (Existente)
LED 25 W
LED 28 W
LED 32 W (Existente)
LED 37 W
LED 53 W
LED 71 W
LED 347 W
TOTAL

Unidades
0
59
0
6
0
0
5
70
Unidades
39
0
0
2
0
29
0
0
0
70

u
u
u
u
u
u
u
u

Total W
741
0
0
56
0
1.073
0
0
0
1.870

Cuadro 7

Tipo Soporte
Báculo
Columna
Poste de Hormigón
Poste de madera
Brazo
Empotrado

37

Unidades
0
19
0
0
0
0
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Tipo Soporte
Pared
TOTAL
Potencias
LED 19 W
LED 24 W (Existente)
LED 25 W
LED 28 W
LED 32 W (Existente)
LED 37 W
LED 53 W
LED 71 W
LED 347 W
TOTAL

Unidades
0
19
Unidades
0
16
0
3
0
0
0
0
0
19

u
u

Total W
0
384
0
84
0
0
0
0
0
468

Cuadro 8

Tipo Soporte
Báculo
Columna
Poste de Hormigón
Poste de madera
Brazo
Empotrado
Pared
TOTAL
Potencias
LED 19 W
LED 24 W (Existente)
LED 25 W
LED 28 W
LED 32 W (Existente)
LED 37 W
LED 53 W
LED 71 W
LED 347 W
TOTAL

Unidades
44
99
0
2
0
0
56
201
Unidades
28
17
16
9
54
82
0
0
1
207

u
u
u
u
u
u
u
u

Total W
532
408
400
252
1.728
3.034
0
0
347
6.701

Cuadro 9

Tipo Soporte
Báculo

38

Unidades
41
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Tipo Soporte
Columna
Poste de Hormigón
Poste de madera
Brazo
Empotrado
Pared
TOTAL
Potencias
LED 19 W
LED 24 W (Existente)
LED 25 W
LED 28 W
LED 32 W (Existente)
LED 37 W
LED 53 W
LED 71 W
LED 347 W
TOTAL

Unidades
5
0
0
0
0
0
46
Unidades
0
0
0
0
0
37
3
5
4
49

u
u
u
u
u
u
u

Total W
0
0
0
0
0
1.369
159
355
1.388
3.271

Cuadro 10

Tipo Soporte
Báculo
Columna
Poste de Hormigón
Poste de madera
Brazo
Empotrado
Pared
TOTAL
Potencias
LED 19 W
LED 24 W (Existente)
LED 25 W
LED 28 W
LED 32 W (Existente)
LED 37 W
LED 53 W
LED 71 W
LED 347 W
TOTAL

39

Unidades
12
60
7
0
0
0
21
100
Unidades
36
0
0
18
0
46
0
0
0
100

RCT ENGINYERIA,S.L.
PROJECT MANAGEMENT
AV. FRANCESC MACIÀ, 27 5è 2a
www.rjcortes.com

u
u
u
u
u
u
u
u

Total W
684
0
0
504
0
1.702
0
0
0
2.890

PROYECTO DE LA REFORMA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR EN EL MUNICIPIO DE
ALCOLETGE EN LA PROVINCIA DE LLEIDA.

Cuadro 11

Tipo Soporte
Báculo
Columna
Poste de Hormigón
Poste de madera
Brazo
Empotrado
Pared
TOTAL
Potencias
LED 19 W
LED 24 W (Existente)
LED 25 W
LED 28 W
LED 32 W (Existente)
LED 37 W
LED 53 W
LED 71 W
LED 347 W
TOTAL

Unidades
30
8
12
0
1
0
0
51
Unidades
0
8
0
13
0
30
0
0
0
51

u
u
u
u
u
u
u
u

Total W
0
192
0
364
0
1.110
0
0
0
1.666

Cuadro 12

Tipo Soporte
Báculo
Columna
Poste de Hormigón
Poste de madera
Brazo
Empotrado
Pared
TOTAL
Potencias
LED 19 W
LED 24 W (Existente)
LED 25 W
LED 28 W
LED 32 W (Existente)
LED 37 W

40

Unidades
66
0
0
0
0
0
0
66
Unidades
9
0
47
10
0
0
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Potencias
LED 53 W
LED 71 W
LED 347 W
TOTAL

Unidades
0
0
0
66

Total W
0
0
0
1.626

Cuadro 13

Tipo Soporte
Báculo
Columna
Poste de Hormigón
Poste de madera
Brazo
Empotrado
Pared
TOTAL
Potencias
LED 19 W
LED 24 W (Existente)
LED 25 W
LED 28 W
LED 32 W (Existente)
LED 37 W
LED 53 W
LED 71 W
LED 347 W
TOTAL

Unidades
9
0
0
0
0
0
0
9
Unidades
0
0
0
0
0
1
0
4
4
9

u
u
u
u
u
u
u
u

Total W
0
0
0
0
0
37
0
284
1.388
1.709

Cuadro 14

Tipo Soporte
Báculo
Columna
Poste de Hormigón
Poste de madera
Brazo
Empotrado
Pared
TOTAL
Potencias
LED 19 W

41

Unidades
0
17
0
0
0
0
0
17
Unidades
0
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Potencias
LED 24 W (Existente)
LED 25 W
LED 28 W
LED 32 W (Existente)
LED 37 W
LED 53 W
LED 71 W
LED 347 W
TOTAL

Unidades
0
0
5
0
12
0
0
0
17

Total W
0
0
140
0
444
0
0
0
584

Cuadro 15

Tipo Soporte
Báculo
Columna
Poste de Hormigón
Poste de madera
Brazo
Empotrado
Pared
TOTAL
Potencias
LED 19 W
LED 24 W (Existente)
LED 25 W
LED 28 W
LED 32 W (Existente)
LED 37 W
LED 53 W
LED 71 W
LED 347 W
TOTAL

42

Unidades
2
28
0
0
0
0
0
30
Unidades
0
0
30
0
0
0
0
0
0
30
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RESUMEN DE LOS PUNTOS DE LUZ DE LOS CUADROS

PUNTOS DE LUZ LED PROPUESTA
Núm. Cuadro
Cuadro 1

19

19

24

25

28

32

37

53

71

347

W AS2

W ST3

W

W

W

W

W

W

W

W

Cuadro 3
Cuadro 4

10
29

Cuadro 6

39

3
19

14

18
16

28

17

Cuadro 12

16

70

9

54

82
37

36
8
9

47

3

207

4

49

46

100

13

30

51
66

10
5

Cuadro 15

5

1

18

1

Cuadro 14

4

4

167

22

44

111

60

68

288

9
17

12

30
EXISTENTE

43

26.650

29

19

Cuadro 13

TOTALES

51

131

3

Cuadro 9
Cuadro 11

28

15
2

Cuadro 7

Cuadro 10

796

-

Cuadro 5

Cuadro 8

30

3

3

18

9

9

POTENCIA W

304
57
1.057
3.697
1.870
468
6.701
3.271
2.890
1.666
1.626
1.709
584
750

16

16

Cuadro 2

TOTAL

EXISTENTE
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En este proyecto no se prevé la modificación de las líneas eléctricas.
Únicamente está previsto la substitución de los distintos puntos de luz, por
iluminación con tecnología LED, con una potencia, intensidad y caída de
tensión inferior, por lo que no está previsto realizar una justificación mediante
cálculos de las líneas eléctricas.

10. COMPAÑIA SUMINISTRADORA. TENSIÓN DE SERVICIO.
La energía eléctrica necesaria para el funcionamiento de la instalación de
alumbrado será suministrada por la empresa ENDESA, a la tensión nominal
de 400/230 V, trifásica y frecuencia de 50Hz.

11. ACOMETIDA (EXISTENTE).
Las acometidas se alimentará del suministro de Baja Tensión para el
alumbrado proyectado hasta el Cuadro de Mando y Control, donde se
encuentran los mecanismos de protección y medida, situados en el interior de
éste.

La sección de la acometida es existente y no se prevé su substitución
puesto que la substitución de los distintos puntos de luz, por iluminación con
tecnología LED, ha provocado una reducción de la potencia, la intensidad y la
caída de tensión de la instalación.

12. FUSIBLES DE PROTECCIÓN (EXISTENTE).
A la entrada de cada armario de medida, control y protección se situarán
unos fusibles de protección.

La caja que contendrá los fusibles será de material aislante, autoextinguible
ajustará a lo indicado en la norma UNE 21.095, excepto el que se indica
expresamente en la RU 1.403. Su tensión nominal será de 400 V. En su

44
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interior contendrá bases de fusible para todos los conductores de fase o
polares, según lo indicado en la Norma UNE 21103/2, y un borne de conexión
para el conductor neutro, si caso. La conexión del conductor neutro estará
situada a la izquierda de las fases. Se instalarán fusibles de 63 A. sobre bases
DIN 0.

La resistencia de aislamiento entre las partes activas y masa no será
inferior a 0,5MΩ, medida un minuto después de la aplicación de una tensión
continua de 500V.

Los calentamientos máximos admisibles serán los indicados en el apartado
7.1.10 de la recomendación UNESA 1.403.

13. EQUIPO DE MEDIDA (EXISTENTE).
13.1. ESQUEMA GENERAL.

Responderá a la Recomendación UNESA 1.404 y se definirán las
siguientes unidades:
•

Unidad funcional de embarrado general y de fusibles de seguridad.

•

Unidad funcional de medida, que contendrá los equipos de medida
contará con los apoyos necesarios para la fijación de los contadores.

•

Unidad funcional de embarrado de protección, que contendrá los
bornes de conexión y la barra colectora de toma de tierra.

13.2. CARACTERÍSTICAS DE LA CENTRALITZACIÓN (EXISTENTE).

Está constituida por un conjunto de módulos de doble aislamiento de
material auto extinguible en clase térmica A y grado de protección mínimo IP
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417. Se instalará en el armario de protecciones y elementos de medición
mencionado anteriormente.

El equipo de protección y medida se alojará en el interior de cajas de doble
aislamiento, precintables, según R.U. 1410 A. Se situarán en compartimentos
individuales cada uno de los siguientes elementos: fusibles de seguridad,
contadores e interruptor general automático.

Las características y dimensiones del lugar de ubicación de los contadores
cumple la normativa reglamentaria vigente y las normas particulares de la
Compañía Suministradora.

13.3. TIPO DE CONTADOR A INSTALAR (EXISTENTE).

En función de la potencia contratada se instalará un conjunto de medida del
tipo TMF1, con contador multifunción.

14. DERIVACIÓN INDIVIDUAL (EXISTENTE).
La derivación individual enlazará el contador con los dispositivos privados
de mando y protección, situados todos ellos en el mismo armario de
contadores control del alumbrado,

15. DESCRIPCIÓN DE LA DERIVACIÓN (EXISTENTE).
La sección de la derivación es existente y no se prevé su modificación
puesto que la substitución de los distintos puntos de luz, por iluminación con
tecnología LED, ha provocado una reducción de la potencia, la intensidad y la
caída de tensión de la instalación.
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16. CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN.
Está situado en el mismo armario del equipo de medida, sin acceso al
público.

En el interior del cuadro hay un interruptor general automático de corte
omnipolar, que permite su accionamiento manual.

La envoltura del cuadro proporcionará un grado de protección mínimo IP
55, según UNE 20.234 e IK 10 según UNE-EN 50.102 y dispondrá de un
sistema de cierre que permitirá el acceso exclusivo al personal autorizado, con
una puerta de acceso situada a una altura comprendida entre 2 metros y 0,3
metros.

Sus dimensiones físicas y su capacidad eléctrica es en función de la
intensidad nominal y del número de circuitos que se deriven.

En el origen de todas las líneas hay protecciones magneto-térmicas
diferenciales de las características y dimensiones adecuadas.

La relación completa de consumos que serán atendidos desde este cuadro,
con indicación de las protecciones diferenciales que serán instaladas, es la
que se puede apreciar en la documentación gráfica adjunta.

17. SOPORTES (EXISTENTES).
Las columnas, báculos y brazos se ajustarán a la normativa vigente (si son
de acero cumplirán el RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 05/16/89). Serán de
materiales resistentes a las acciones del medio ambiente o estarán
debidamente protegidas contra éstas, no pueden permitir la entrada de agua
de lluvia, ni la acumulación de agua de condensación. Los soportes, anclajes
y basamentos, se dimensionarán de forma de resistan las solicitaciones
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mecánicas, particularmente teniendo en cuenta la acción del viento, con un
coeficiente de seguridad no inferior a 2,5.

Dispondrán de puertas de registro de acceso para la manipulación de los
diez elementos de protección y maniobra, al menos a 0,3 metros del suelo,
dotada de una puerta con un grado de protección IP 44 según UNE 20.324
(EN 60529 ) y IK10 según UNE-EN 50.102, que únicamente se podrán abrir
mediante útiles o herramientas especiales. En su interior se ubicará una caja
con las conexiones en material aislante, con espacio para los fusibles y las
fijas de conexión de los cables.

En este caso como no se cumple que la puerta sea IP44, sino que la
estanqueidad la alcanza la caja de conexiones, no será necesario la
colocación de la puerta en el suelo, para que la continuidad entre la pata y el
soporte está garantizado.

Las columnas y báculos dispondrán tanto interior como exteriormente, con
un tratamiento especial de protección, tanto las superficies exteriores como las
interiores de todo el apoyo serán lisas y homogéneas, sin presentar
irregularidades ni defectos que indiquen mala calidad del material, defectos de
fabricación o que tengan un mal aspecto exterior.

Los basamentos y la base de apoyo (formato de hormigón o anclaje en
obra de fábrica, placa de asiento, pernos, etc.) se ajustarán a la definición
dada en los planos correspondientes. Se preverá un tornillo roscado con
arandela, tuerca y contratuerca para la conexión del terminal de puesta a
tierra.

La instalación eléctrica de luminarias suspendidas, su conexión se realizará
mediante cables flexibles, que penetren en la luminaria con el espacio
suficiente para evitar que las oscilaciones de ésta provoquen esfuerzos
perjudiciales a los cables y los terminales de conexión, utilizando dispositivos
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que no disminuyan el grado de protección de luminaria IP X3 según UNE
20.324.

La suspensión de la luminaria se hará mediante cables de acero protegido
contra la corrosión, de sección suficiente para que posea una resistencia
mecánica con coeficiente de seguridad de no inferior a 3,5. La altura mínima
sobre el nivel del suelo será de 6 metros.

18. CANALIZACIONES. (EXISTENTES)
18.1. REDES SUBSTERANIAS.

Se utilizarán sistemas y materiales similares a los de las redes
subterráneas de distribución reguladas en la ITC-BT-07. Los cables se
colocarán en canalización enterrada bajo tubo, a una profundidad mínima de
0,4 m del nivel del suelo, medidos desde la cota inferior del tubo, y su
diámetro no será inferior a 60 mm.

No se instalará más de un circuito por tubo. Los tubos tendrán el diámetro
suficiente que permita un fácil alojamiento y extracción de los cable o
conductores colocados. El diámetro mínimo de los tubos en función del
número y sección de los conductores se obtendrá de la tabla 9, ITC-BT-21.

Los tubos de protección cumplirán la norma UNE-EN 50086 2-4. Las
características mínimas son las indicadas a continuación:
•

Resistencia a la compresión:
 250 N para tubos con hormigón;
 450 N para tubos en suelo ligero;
 750 N para tubos en suelo pesado.

•

Resistencia al impacto:
 Grado ligero para tubos en hormigón;
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 Grado normal para tubos en suelo ligero o tierra pesado.
•

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

•

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

•

Resistencia a la corrosión de tubos metálicos:
 Protección interior y exterior media.

Se colocará una cinta de señalización que avise de la existencia de cables
de alumbrado exterior, situada en un distancia mínima del nivel del suelo de
0,10 m y 0,25 m por sobre el tubo

En los cruces de viales, la canalización, además de ir bajo tubo, irá
hormigonada y se instalará como mínimo de un tubo de reserva.

Se dispondrá una arqueta, con tapa de fosa de 37x37 cm .; estas se
ubicarán en cada uno de los cruces, derivaciones o cambios de dirección.

Los basamentos de las columnas se realizarán con un dado de hormigón
en masa de resistencia característica Rk = 200 Kg / cm², con pernos
embebidos.

19. SISTEMAS DE PROTECCIÓN.
19.1. PROTECCIÓN CONTRA SOBRETENSIONS

19.1.1. CATEGORÍAS DE LES SOBRETENSIONES.

Las categorías indican los valores de tensión soportada a la onda de
choque de sobretensión que deben tener los equipos, determinando, a su vez,
el valor límite máximo de tensión residual que deben permitir los diferentes
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dispositivos de protección de cada zona para evitar el posible daño de dichos
equipos.

Se distinguen 4 categorías diferentes, indicando en cada caso el nivel de
tensión soportada a impulsos, en kV, según la tensión nominal de la
instalación.

Tensión nominal instalación
Sistemas III Sistemas II

Tensión soportada a impulsos 1,2/50 (kV)

Categoría I Categoría II Categoría IV Categoría III

230/400

230

6

4

2,5

1,5

400/690

1000

8

6

4

2,5

Categoría I
Se aplica a los equipos muy sensibles a las sobretensiones y que están
destinados a ser conectados a la instalación eléctrica fija (ordenadores,
equipos electrónicos muy sensibles, etc.). En este caso, las medidas de
protección se toman fuera de los equipos a proteger, ya sea en la instalación
fija o entre la instalación fija y los equipos, a fin de limitar las sobretensiones a
un nivel específico.

Categoría II
Se aplica a los equipos destinados a que deben conectarse a una
instalación eléctrica fija (electrodomésticos, herramientas portátiles y otros
equipos similares).

Categoría III
Se aplica a los equipos y materiales que forman parte de la instalación
eléctrica fija ya otros equipos para los que se requiere un alto nivel de
fiabilidad (armarios de distribución, embarrados, paramenta: interruptores,
seccionadores, tomas de corriente, etc., canalizaciones y sus accesorios:
cables, caja de derivación, etc., motores con conexión eléctrica fija:
ascensores, máquinas industriales, etc.
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Categoría IV
Se aplica a los equipos y materiales que se conectan en el origen o muy
próximos al origen de la instalación, aguas arriba del cuadro de distribución
(contadores de energía, aparatos de tele medida, equipos principales de
protección contra sobreintensidades , etc.).

19.1.2. MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LAS SOBRETENSIONES.

Se pueden presentar dos situaciones diferentes:
•

Situación

natural:

cuando

no

hay

la

protección

contra

las

sobretensiones transitorias, porque se prevé un bajo riesgo de
sobretensiones en la instalación (debido a que está alimentada por
una red subterránea en su totalidad). En este caso se considera
suficiente la resistencia a las sobretensiones de los equipos indicada
en la tabla de categorías, y no se requiere ninguna protección
suplementaria contra las sobretensiones transitorias.
•

Situación controlada: cuando es necesario la protección contra las
sobretensiones transitorias en el origen de la instalación, para que la
instalación se alimenta por, o incluye, una línea aérea con
conductores desnudos o aislados.

También se considera situación controlada aquella situación natural en que
es conveniente incluir dispositivos de protección para una mayor seguridad
(continuidad de servicio, valor económico de los equipos, pérdidas
irreparables, etc.).

Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico
deben seleccionarse de forma que su nivel de protección sea inferior a la
tensión soportada a impulso de la categoría de los equipos y materiales que
se prevé que se vayan a instalar.
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Los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores,
incluyendo el neutro o compensador y la tierra de la instalación.
•

Sobretensiones permanentes: son las sobretensiones de la red que
provocan el deterioro y destrucción de los receptores. Las
sobretensiones por encima del 10% del valor nominal que se
mantengan en el tiempo durante varios ciclos o de forma permanente,
principalmente originadas por cortes del neutro o defectos de
conexión. Estas sobretensiones permanentes se protegen mediante
una bobina de protección MSU, que controla la tensión de la
instalación.

La

instalación

de

esta

protección

contra

sobreintensidades permanentes se realiza colocando la bobina MSU
asociada con el interruptor automático. En caso de sobretensión
permanente, la bobina provoca el salto del interruptor asociado.

19.1.3. SELECCIÓN DE LOS MATERIALES EN LA INSTALACIÓN.

Los equipos y materiales deben elegirse de manera que su tensión
soportada a impulsos no sea inferior a la tensión soportada prescrita en la
tabla anterior, según su categoría.

Los equipos y materiales que tengan una tensión soportada a impulsos
inferior a la indicada en la tabla, se pueden utilizar, sin embargo:
•

en situación natural, cuando el riesgo sea aceptable.

•

en situación controlada, si la protección contra las sobretensiones es
adecuada.

19.2. PROTECCIÓN CONTRA SOBREINTENSIDADES.

Se instalará un sistema de protecciones contra sobreintensidades
producidas por sobrecargas de los aparatos de utilización o por corto circuitos,
que incluya todos los conductores que forman parte de un circuito, excepto los
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de protección. Las características de este sistema de protección cumplirán con
lo indicado en la Instrucción ITC-BT-09.

Se protegerá cada conductor contra las sobrecargas con un dispositivo
adecuado en función de la intensidad máxima admitida. Estos dispositivos
podrán ser fusibles calibrados o interruptores automáticos con curva de
sobrecarga de corte.

La protección contra cortocircuitos se hará con dispositivos de capacidad
de corte adecuada según la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse
a los diferentes puntos de la instalación. Este dispositivos pueden ser fusibles
adecuados o interruptores con sistema de corte electromagnético.

Los dispositivos de protección se proyectan siempre en el origen del circuito
a proteger, cuando se produzcan cambios de sección que no queden
protegidos por el dispositivo existente en el origen. Los dispositivos deberán
soportar la influencia de agentes exteriores, irán colocados sobre material
aislante, y llevarán rotulada su intensidad y tensión nominales.

19.3. PROTECCIÓN CONTRA CONTACTOS DIRECTOS.

Según lo indicado en la Instrucción ITC-BT-09, apdos. 9 y 10, la protección
contra contactos directos de la instalación proyectada se consigue mediante el
uso de conductores con el aislamiento, y en su caso, en el interior de tubos.

19.4. PROTECCIÓ CONTRA CONTACTOS INDIRECTOS.

La protección contra contactos indirectos utilizada en esta instalación
consiste en la puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por
intensidad de defecto, mediante un dispositivo de corte automático que origine
la desconexión en caso de defecto. Se corresponde con el clasificado como
Clase B en la ITC-BT-09, apdos. 9 y 10, siendo interruptor diferencial de
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300mA de sensibilidad para la red de alumbrado público y de 30 mA para la
maniobra y punto de luz del cuadro.

20. TIERRAS ELÉCTRICOS (EXISTENTE)
Se instalará una red de tierras eléctricas a la que se conectarán las
carcasas y las partes metálicas de la instalación eléctrica que no estén bajo
tensión. Todos los puntos de luz y el armario de mando y control estarán
unidos a las adecuadas tomas de tierra.

Las conexiones y derivaciones de los conductores de protección se harán
mediante dispositivos y elementos que aseguren una perfecta continuidad
eléctrica, sin que exista ningún tipo de seccionamiento en este sistema
general de tierras.
La resistencia a tierra será inferior a 20 Ω y en todo caso será tal que no se
puedan producir tensiones de contacto superiores a 24 V.
Se deberá cumplir que R ≤ (24 / Is), Si suponemos la instalación de un
diferencial con sensibilidad de 0,3 A, tendremos que la resistencia a tierra
quedará:
R = (24 / 0,3) = 80 Ω
Ya que hemos impuesto que la resistencia a tierra sea inferior a 20 Ω, se
cumplirá la relación anterior.

20.1. TOMA DE TIERRA

Será efectuada, como mínimo, mediante electrodos clavados verticalmente
en el terreno. Estos electrodos estarán situados tanto en el armario de mando,
como de forma distribuida, según se puede apreciar en la documentación
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gráfica adjunta. Este electrodos serán de acero recubierto de cobre, de 14 mm
de diámetro y 1,5 m de longitud.

20.2. NATURALEZA Y SECCIONES DE LOS CONDUCTORES.
(EXISTENTE)

Los conductores que se utilizarán como líneas de enlace con tierra, es
decir, los que unen los electrodos con el punto de puesta a tierra, así como los
utilizados como líneas principales, serán de Cobre de sección 1x16 mm2, por
la derivación desde la toma de tierra y para la red general. Los conductores
que se utilizarán como líneas de enlace entre la red general de tierra y el
apoyo, serán como mínimo de Cobre desnudo, de sección 1x16 mm2 con
tensión de aislamiento 450 / 750V.

21. AHORRO ENERGÈTICO.
La presente instalación de alumbrado exterior cumplirá la actual normativa
sobre protección del medio nocturno, en este caso:
•

Ley 6/2001, de 31 de mayo, de ordenación ambiental del alumbrado
para la protección del medio nocturno.

•

Decreto 82/2005, de 3 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento
de desarrollo de la Ley 6/2001, de 31 de mayo, de ordenación
ambiental del alumbrado para la protección del medio nocturno. De
obligado cumplimiento para nuevos proyectos a partir del 31 de
Agosto del 2009.Las actuaciones proyectadas han sido encaradas
hacia un aumento del ahorro energético y también de la eficiencia
energética de las instalaciones actuales. Así pues, las medidas
contempladas en la presente memoria técnica en referencia al ahorro
y la eficiencia energética son las relacionadas a continuación:

•

Instalación de luminarias con reflectores optimizados, evitando así
emisiones en el hemisferio superior. Estas luminarias están dotadas
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de cierres de alta calidad, reflector de aluminio anodizado y de una
sola pieza y según el fabricante tienen un FHS del 0% con lámparas
de cualquier potencia.
•

Instalación de lámparas de alta eficiencia energética, los puntos de
luz disponen de LED.

22. GASTOS DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO
22.1. GASTOS DE EXPLOTACIÓN

A continuación se presentan los datos de explotación prevista una vez
ejecutada la reforma el alumbrado.
TARIFAS NUEVA A APLICAR CON PROPUESTA DE LED
LED
Potencia
Consumo
Potencia
a
anual
(kW)
Contratar
(kWh/año)
(kW)

Núm. Cuadro

Tarifa
Actual

Tarifa
Futura

Precio
energía *
(€/kWh)

Importe
total sin
IVA **

Cuadro 1

2.0A

2.0DHA

0,13866

0,304

1,03

1246,4

248,56 €

Cuadro 2

2.0A

2.0DHA

0,13866

0,057

1,03

233,7

100,96 €

Cuadro 4

2.0DHA

2.0DHA

0,13866

1,11

2,07

4551

781,26 €

Cuadro 5

3.0A

2.0DHA

0,13866

3,66

5,19

15006

2.458,24 €

Cuadro 6

2.0DHA

2.0DHA

0,13866

1,87

2,07

7667

1.235,40 €

Cuadro 7

2.0A

2.0DHA

0,13866

0,468

1,03

1918,8

346,55 €

Cuadro 8

3.0A

2.0DHA

0,13866

6,781

6,92

27802,1

4.408,17 €

Cuadro 9

2.0DHA

2.0DHA

0,13866

3,271

3,46

13411,1

2.140,84 €

Cuadro 10

3.0A

2.0DHA

0,13866

2,89

3,46

11849

1.913,17 €

Cuadro 11

21DHA

2.0DHA

0,13866

1,533

2,07

6285,3

1.034,02 €

Cuadro 12

20DHA

2.0DHA

0,13866

1,626

2,07

6666,6

1.089,60 €

Cuadro 13

2.0DHA

2.0DHA

0,13866

1,709

2,07

7006,9

1.139,19 €

Cuadro 14

2.0DHA

2.0DHA

0,13866

0,584

1,03

2394,4

415,87 €

Cuadro 15

2.0DHA

2.0DHA

0,13866

0,75

1,03

3075

515,07 €

26,613

34,53

Cuadro 3

TOTALES
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* Se ha cogido como precio medio de la energía el actual del día 28/11/2017 para la
energía consumida.
** En el importe total se cuenta el precio de 0,1280€ para la potencia contratada. Se ha
tenido en cuenta un valor de 0,044705€ al día por el alquiler del equipo de medida y un 5,11%
de impuesto de electricidad.

Tal como se puede observar en la anterior tabla, se deberán renegociar con
la compañía suministradora los contratos de cada uno de los cuadros debido a
la reducción de potencia para obtener un mejor precio y reducir, en
consecuencia, el coste de la factura eléctrica.

22.2. GASTOS DE MANTENIMIENTO

Los gastos por unas tareas de mantenimiento como las descritas en el
Anexo-II, se estima que tendrán valor unitario aproximado de:
•

Pantallas con tecnología Led de 5 € / ud / año estimado (incluido el IVA
del 21%). Estos precios unitarios serán el resultado de una contratación
con la empresa mantenedora.

En esta obra el parque lumínico estará compuesto 100% por luminarias
LED.

LED

U

Gasto anual
/luminaria (€)]

Total (€/año)

LED 19 W

189

5

945

LED 24 W

44

5

220

LED 25 W

111

5

555

LED 28 W

60

5

300

LED 32 W

115

5

575

LED 37 W

288

5

1.440

LED 53 W

18

5

90
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LED 71 W

9

5

45

LED 347 W

9

5

45

TOTAL

796

5

4.215

22.3. POTENCIAL AHORRO EN CONSUMO DE ENERGIA ELÉCTRICA

El potencia ahorro de la instalación según propuesta, podría alcanzar los
siguientes valores:

Consumo
instalación actual
Consumo
instalación
propuesta
Reducción

Consumo
energético
(kWh/año)

Emisiones CO2
(t/año)

Importe
factura sin
IVA (€)

370.039,00

125,81

40.591,69 €

109.113,30

37,10

17.826,90 €

260.925,70

88,71

22.764,79 €

70,51%

70,51%

56,08%

La reducción del consumo energético no se traduce únicamente en una
reducción de la factura eléctrica sino que también hay una reducción muy
importante de las emisiones de CO2 evitadas.

23. EFICIENCIA ENERGÉTICA.
Este alumbrado dará cumplimiento a todo lo dispuesto 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, por el en cuanto a los
apartados que le son de aplicación.

Con

el

presente

proyecto

se

acompaña

el

anexo

ENERGETICA Y NIVELES LUMÍNICOS.
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24. OTRAS CONSIDERACIONES.
24.1. OCUPACIÓN DE TERRENOS.

Para la ejecución de las obras no es necesaria la ocupación de terrenos.

24.2. PLAZOS DE EJECUCIÓN Y GARANTÍA.

Se estima que el plazo de ejecución para la totalidad de las obras puede
ser de SEIS (6) meses, contados a partir de la fecha de la firma del Acta de
comprobación de replanteo. Se propone un plazo de garantía de DOS (2)
años, a contar desde la fecha del acta de recepción.

Se propone cambiar todas las luminarias existentes de VSAP y H.M., así
como añadir o quitar, luminarias para cumplir con los niveles lumínicos según
la normativa vigente.

Para ello se deberán realizar las siguientes actuaciones.

• Desmontaje de las luminarias existentes.
• Instalación de nuevas luminarias.
• Cambio de lámparas y de equipos convencionales por electrónicos.
• Tendido de cables de alimentación y líneas de tierra.
• Suministro de todo los materiales necesarios para colocación y conexión
de las luminarias.
• Adecuación de Líneas de alimentación y puesta a tierra.
• Adecuación de cuadros de protección y mando.
• Programación y puesta en marcha de la instalación.
• Legalización de la instalación, incluye la gestión de la documentación
necesaria e inspección por OCA.
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PLAN DE OBRA
PROYECTO DE LA REFORMA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR EN EL MUNICIPIO DE ALCOLETGE
Id

Tasca

1

REPLANTEIG

2

ADEQUACIÓN DE
LOS CUADROS

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

Cuadro 1
Cuadro 2
Cuadro 4
Cuadro 5
Cuadro 6
Cuadro 7
Cuadro 8
Cuadro 9
Cuadro 10
Cuadro 11
Cuadro 12
Cuadro 13
Cuadro14
Cuadro 15
3
4
5

OBRA CIVIL
INSTALACIÓ
ELÈCTRICA
INSTALACIÓN
LUMINARIAS
Cuadro 1
Cuadro 2
Cuadro 4
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PLAN DE OBRA
PROYECTO DE LA REFORMA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR EN EL MUNICIPIO DE ALCOLETGE
Id

Tasca

MES 1

MES 2

MES 3

MES 4

MES 5

Cuadro 5
Cuadro 6
Cuadro 7
Cuadro 8
Cuadro 9
Cuadro 10
Cuadro 11
Cuadro 12
Cuadro 13
Cuadro14
Cuadro 15
6
7
8
9
10
11

62

PUESTA EN
SERVICIO
SERVICIOS
AFECTDOS
IMPREVISTOS
DIRECCIÓN DE
OBRA
CONTROL DE
CUALIDAD
SEGURIDAD Y
SALUD
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24.3. SISTEMA DE EJECUCIÓN.

Se propone la ejecución por Contrata, y para la contratación, el sistema que
determine la Administración contratante, de acuerdo con la normativa vigente.

24.4. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA

De acuerdo con el texto vigente de la Ley de Contractos del Sector Publico,
RD 3/2011 de 14 de noviembre (BOE 276, de 16 de noviembre de 2011) y con
todo lo especificado en el Real Decreto 1098/2001 de 12 de octubre,
modificado por el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, dado el
presupuesto de ejecución de la obra, el periodo de ejecución y el tipo de obra,
la clasificación exigible del contratista es:
•

Grupo

I:

Instalaciones

Eléctricas.

Subgrupo

1.

Alumbrados,

Iluminaciones y balizamientos luminosos.
•

Categoría 3 (con cuantía superior a 360.000 euros e inferior o igual a
840.000 euros).

El ayuntamiento podrá exigir la solvencia técnica y económica del
adjudicatario tal y como lo dicta la ley.
24.5. REVISIÓN DE LOS PRECIOS

Dado que la duración de los trabajos será inferior a 12 meses, no se prevé
una revisión de los precios recogidos en el presupuesto.

25. OBRA COMPLETA.
El presente Proyecto cumple con la Normativa legal vigente, ya que la obra
proyectada constituye una unidad completa, susceptible por consiguiente de
ser entregada al uso general y el servicio correspondiente, sin perjuicio de las
posteriores ampliaciones que más tarde pueda ser objeto.
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26. PRESUPUESTO.
Partiendo de los precios de esta obra, se han confeccionado los cuadros de
precios de las distintas unidades de obra que intervienen en el presente
Proyecto.

Aplicando estos precios a las mediciones efectuadas se obtienen los
presupuestos, que se relacionan en el Capítulo 4.Presupuesto.

El presupuesto base de licitación asciende a la expresada cantidad de
QUINIENTOS DOS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL

CON

CUARENTA Y SEIS CÉNTIMOS (502.868,46 €) más CIENTO CINCO MIL
SEISCIENTOS

DOS

EUROS

CON

TREINTA

Y

OCHO

CÉNTIMOS

(105.602,38 €) de impuesto del valor añadido I.V.A, lo que hace un
presupuesto

total

CUATROCIENTOS

de

licitación

SETENTA

de

EUROS

SEISCIENTOS
CON

OCHO

OCHENTA

CÉNTIMOS (608.470,84 €).
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27. CONCLUSIONES.
En este documento se justifica el cumplimiento de la normativa vigente en
la reforma de la instalación eléctrica del alumbrado exterior del municipio de
Alcoletge en la Provincia de Lleida.

Se espera de este modo conseguir las preceptivas autorizaciones para el
suministro eléctrico en la cantidad y forma arriba indicadas.

Lleida, a 25 de Noviembre de 2019
Autor del proyecto

Ramon J. Cortés Torrentó
Al servicio de RCT Enginyeria S.L.U.
Núm. Colegiado: 13329-L
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CAPÍTULO 2:
MEMORIA DE CÁLCULO
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28. MEMORIA DE CÁLCULO
Tal como se ha justificado anteriormente, la instalación de alimentación de
los distintos puntos de luz hasta los cuadros eléctricos es existente.

En este proyecto únicamente se prevé la sustitución de los distintos puntos
de luz por tecnología LED.

Está reforma provoca una reducción de la potencia, la intensidad y la caída
de tensión de la instalación, y por ello la instalación eléctrica existente
continuará dando complimiento a nivel de cálculo de igual forma que lo hacía
anteriormente a la intervención.

Lleida, a 25 de Noviembre de 2019
Autor del proyecto

Ramon J. Cortés Torrentó
Al servicio de RCT Enginyeria S.L.U.
Núm. Colegiado: 13329-L
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CAPÍTULO 3:
PLANOS
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29.1. MEDICIONES
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MEDICIONES
Obra
Capítol

1

Pág.:
01
01

GFG68724E

u

1

PRESSUPOST ALUMBRADO PUBLICO ALCOLETGE
ACOMETIDA Y CUADROS GENERALES

Subministro e instalación de cuadro electrico de mando y protección para alumbrado exterior, armario
galvanizado con cierre, para una potencia máxima de 40kW a 400/240 V, para una salida de hasta 6 circuitos.
Equipo de medida homologado de acuerdo con las normas de la compañia subministradora. Toda la instalacion
del Cuadro de Mando se hará de acuerdo con todo lo establecido en el Nuevo Reglament Electrotecnico de
Baja Tensión y las Instrucciones Técnicas Complementarias (RD842/2002 de 2 de agosto) dado especial
enfasis a la instruccion ITC-BT-09.
Cuadro de protección y control de alumbrado público, formado por caja de superficie de poliéster, de
800x250x1000 mm; 1 interruptor general automático (IGA), de 40 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P); 1
contactor; 4 interruptores automáticos magnetotérmicos, uno por cada circuito; 4 interruptores diferenciales, uno
por cada circuito; y 1 interruptor automático magnetotérmico, 1 interruptor diferencial, 1 célula fotoeléctrica y 1
interruptor horario programable para el circuito de control.

Num.
1
2

Texto

Tipo

Q7
Q12

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1.000 C#*D#*E#*F#
1.000 C#*D#*E#*F#

1.000
1.000
TOTAL MEDICIÓN

2

E319577
Num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

u

2.000

Reacondicionamiento de los cuadros de protección y control del alumbrado público.

Texto

Tipo

Q1
Q2
Q4
Q5
Q6
Q8
Q9
Q10
Q11
Q13
Q14
Q15

[C]

[D]

[E]

[F]

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000

1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
TOTAL MEDICIÓN

Obra
Capítol

1

01
02

EG319554
Num.
1

Texto

m

4
5
6
7
8

12.000

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RV-K, tetrapolar, de sección 4
x 6 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en tubo. Se contabiliza el 5% del total de longitud por cuadro.
Tipo

[C]

ALCOLETGE
QUADRE 1
QUADRE 2
QUADRE 4
QUADRE 5
QUADRE 6
QUADRE 7

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

PRESSUPOST ALUMBRADO PUBLICO ALCOLETGE
CONDUCTORES

2
3

TOTAL Fórmula

17.000
4.000
58.000
148.000
84.000
34.000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
EUR

MEDICIONES
9
10
11
12
13
14
15
16

Pág.:

QUADRE 8
QUADRE 9
QUADRE 10
QUADRE 11
QUADRE 12
QUADRE 13
QUADRE 14
QUADRE 15

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

169.000
101.000
132.000
71.000
100.000
21.000
23.000
36.000
TOTAL MEDICIÓN

2

EG319574

Num.
1

m

998.000

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RV-K, tetrapolar, de sección 4
x 16 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en tubo. Se contabiliza el 2.5% del total de longitud por
cuadro.

Texto

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

ALCOLETGE

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

3

QUADRE 1
QUADRE 2
QUADRE 4
QUADRE 5
QUADRE 6
QUADRE 7
QUADRE 8
QUADRE 9
QUADRE 10
QUADRE 11
QUADRE 12
QUADRE 13
QUADRE 14
QUADRE 15

FGBHJ001

13.000
6.000
29.000
74.000
42.000
17.000
68.000
51.000
66.000
36.000
50.000
11.000
12.000
18.000

u

Obra
Capítol

1

u

TOTAL MEDICIÓN

493.000

MEDICIÓN DIRECTA

20.000

FG380902

Num.
1

Texto

QUADRE 1
QUADRE 2
3 QUADRE 4
2

m

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

Conversión aérea - subterranea

01
03

FGD1222E

13.000
6.000
29.000
74.000
42.000
17.000
68.000
51.000
66.000
36.000
50.000
11.000
12.000
18.000

PRESSUPOST ALUMBRADO PUBLICO ALCOLETGE
PUESTA A TIERRA

Pica de toma de tierra y de acero, con recubrimiento de cobre 300 µm de espesor, de 1500 mm longitud de
14,6 mm de diámetro, clavada en el suelo
MEDICIÓN DIRECTA

2

2

55.000

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RV-K, tetrapolar, de sección 1
x 16 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en tubo. Se contabiliza el 2% del total de longitud por
cuadro.
Tipo

[C]

17.000
4.000
58.000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

17.000 C#*D#*E#*F#
4.000 C#*D#*E#*F#
58.000 C#*D#*E#*F#
EUR

MEDICIONES
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Pág.:

QUADRE 5
QUADRE 6
QUADRE 7
QUADRE 8
QUADRE 9
QUADRE 10
QUADRE 11
QUADRE 12
QUADRE 13
QUADRE 14
QUADRE 15

148.000
84.000
34.000
169.000
101.000
132.000
71.000
100.000
21.000
23.000
36.000

148.000
84.000
34.000
169.000
101.000
132.000
71.000
100.000
21.000
23.000
36.000
TOTAL MEDICIÓN

Obra
Capítol

1

01
04

FHM22801
Num.

u

Texto

3

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

998.000

PRESSUPOST ALUMBRADO PUBLICO ALCOLETGE
LUCES Y SOPORTES

Brazo mural, de forma parabólica de tubo de acero galvanizado de longitud 1,5 m, fijado con pletina y tornillos
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

QUADRE 5
C/ de Miralbo
3 QUADRE 6
4 Cami de Lleida
2

4.000

4.000 C#*D#*E#*F#

5.000

5.000 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
5.000 C#*D#*E#*F#
4.000 C#*D#*E#*F#
2.000 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

5
6

C/ Paral·lel
C/ Ntra. Sra. del Carme
8 C/ Nou

5.000
4.000
2.000

7
9

TOTAL MEDICIÓN
2

FHM11J22
Num.

u

Texto

20.000

Columna de plancha de acero galvanizado, de forma troncocónica, de 6 m de altura, coronación sin pletina, con
base pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5, colocada sobre dado de hormigón
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

QUADRE 8
AVD. DEL CASTELL
3 QUADRE 10
4 C/ Parel·lel
2

4.000 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
5.000 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

4.000
5.000

5

TOTAL MEDICIÓN
3

FHM11F22
Num.
1
2

u

Texto

Columna de plancha de acero galvanizado, de forma troncocónica, de 4 m de altura, coronación sin pletina, con
base pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5, colocada sobre dado de hormigón
Tipo

QUADRE 8
Plaça C/ de la Pleta

[C]

[D]

[E]

FHM11L22

u

[F]

TOTAL Fórmula

4.000 C#*D#*E#*F#

4.000
TOTAL MEDICIÓN

4

9.000

4.000

Columna de plancha de acero galvanizado, de forma troncocónica, de 7 m de altura, coronación sin pletina, con
base pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5, colocada sobre dado de hormigón

EUR

MEDICIONES
Num.
1
2

Texto

Pág.:
Tipo

[C]

QUADRE 6
Cami de Lleida

6.000

QUADRE 7
C/ de la Concordia

3.000

[D]

[E]

[F]

5

TOTAL MEDICIÓN
5

FHM31L8A
Num.
1
2

u

Texto

9.000

Báculo troncocónico de plancha de acero galvanizado, de 7 m de altura y 1,5 m de saliente, de un brazo con
base pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5, colocado sobre dado de hormigón
Tipo

QUADRE 9
C/ Pallars Sobira

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL MEDICIÓN
FHMAS219

u

TOTAL Fórmula

2.000 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

2.000

3

6

TOTAL Fórmula

6.000 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
3.000 C#*D#*E#*F#

3
4

4

2.000

Luz LED para vial de distribución asimétrica con cuerpo de aluminio fundido, equipado con LED estancos con
grado de protección IP-66 y IK10, con dispositivo de de alimentación y control regulable, flujo luminoso 2000 lm,
potencia 19W, temperatura del color 4000 K, vida útil> = 100.000h, con todos los accesorios para acopla al
soporte. Comprende la luminaria totalmente instalada, conectada y en funcionamiento.
Luminaria con las siguientes características: Modulo LED 2000 lm, con temp. de color 4000K.
Distribución óptica Asimétrica.
Comprende la luminaria totalmente instalada y conectada, cable conectado a la maniobra del equipo que irá
hasta la portezuela de registro de la columna con regleta y una pequeña caja estanca, todo el pequeño material
necesario, equipos programados y totalmente en servicio.

Num.
1
2
3
4
5
6
7

Texto

Tipo

Q1
Q4
Q5
Q6
Q8
Q10
Q12

[C]

[D]

[E]

[F]

16.000
10.000
29.000
39.000
28.000
36.000
9.000

16.000
10.000
29.000
39.000
28.000
36.000
9.000
TOTAL MEDICIÓN

7

FHMST319

u

TOTAL Fórmula

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

167.000

Luz LED para vial de distribución simétrica con cuerpo de aluminio fundido, equipado con LED estancos con
grado de protección IP-66 y IK10, con dispositivo de de alimentación y control regulable, flujo luminoso 2000 lm,
potencia 19W, temperatura del color 4000 K, vida útil> = 100.000h, con todos los accesorios para acopla al
soporte. Comprende la luminaria totalmente instalada, conectada y en funcionamiento.
Luminaria con las siguientes características: Modulo LED 2000 lm, con temp. de color 4000K.
Distribución óptica Simétrica.
Comprende la luminaria totalmente instalada y conectada, cable conectado a la maniobra del equipo que irá
hasta la portezuela de registro de la columna con regleta y una pequeña caja estanca, todo el pequeño material
necesario, equipos programados y totalmente en servicio.

Num.
1
2
3

Texto

Q2
Q5

Tipo

[C]

3.000
19.000

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

3.000 C#*D#*E#*F#
19.000 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#

EUR

MEDICIONES

Pág.:

TOTAL MEDICIÓN
8

FHM99L25

u

5

22.000

Luz LED para vial de distribución asimétrica con cuerpo de aluminio fundido, equipado con LED estancos con
grado de protección IP-66 y IK10, con dispositivo de de alimentación y control regulable, flujo luminoso 3000 lm,
potencia 25W, temperatura del color 4000 K, vida útil> = 100.000h, con todos los accesorios para acopla al
soporte. Comprende la luminaria totalmente instalada, conectada y en funcionamiento.
Luminaria con las siguientes características: Modulo LED 3000 lm, con temp. de color 4000K.
Distribución óptica Asimétrica.
Comprende la luminaria totalmente instalada y conectada, cable conectado a la maniobra del equipo que irá
hasta la portezuela de registro de la columna con regleta y una pequeña caja estanca, todo el pequeño material
necesario, equipos programados y totalmente en servicio.

Num.

Texto

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

QUADRE 5
C/ Mirador del Segre
3 C/ Doctor Fleming
2

16.000 C#*D#*E#*F#
2.000 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
5.000 C#*D#*E#*F#
4.000 C#*D#*E#*F#
4.000 C#*D#*E#*F#
3.000 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
34.000 C#*D#*E#*F#
10.000 C#*D#*E#*F#
3.000 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
30.000 C#*D#*E#*F#

16.000
2.000

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

QUADRE 8
C/ Doctor Josep Trueta
C/ Prudenci Bertrana
C/ Josep Ma Segarra
C/ Jacint Verdaguer
QUADRE 12
C/ Bonsais
C/ Magnolies
C/ de les Dalies

34.000
10.000
3.000

QUADRE 15
Urb. Campo Santo

30.000

5.000
4.000
4.000
3.000

14
15
16

TOTAL MEDICIÓN
9

FHM99L28

u

111.000

Luz LED para vial de distribución asimétrica longitudinal semiintensiva con cuerpo de aluminio fundido,
equipado con LED estancos con grado de protección IP-66 y IK08, con dispositivo de de alimentación y control
regulable, flujo luminoso 3000 lm, potencia 28W, temperatura del color 4000 K, vida útil> = 88.000h, con todos
los accesorios para acopla al soporte. Comprende la luminaria totalmente instalada, conectada y en
funcionamiento.
Luminaria con las siguientes características: Modulo LED 3000 lm, con temp. de color 4000K. 1 Chevron LED.
Distribución óptica Asimétrica Longitudinal Semiintensiva.
Comprende la luminaria totalmente instalada y conectada, cable conectado a la maniobra del equipo que irá
hasta la portezuela de registro de la columna con regleta y una pequeña caja estanca, todo el pequeño material
necesario, equipos programados y totalmente en servicio.

Num.
1

Texto

Tipo

[C]

QUADRE 6
C/ de Lleida

2.000

QUADRE 7
C/ de la Concordia

3.000

QUADRE 8
C/ Major
9 Plaça Sitjar
10 Plaça C/ de l'Esglesia

6.000
1.000
2.000

2
3
4
5
6
7
8

11
12

QUADRE 10

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

2.000 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
3.000 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
6.000 C#*D#*E#*F#
1.000 C#*D#*E#*F#
2.000 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
EUR

MEDICIONES
13

Pág.:

C/ Pompeu Fabra

18.000 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
3.000 C#*D#*E#*F#
6.000 C#*D#*E#*F#
4.000 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
10.000 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
5.000 C#*D#*E#*F#

18.000

14
15

QUADRE 11
Trv. Estacio
17 C/ Premsa
18 C/ Nord
16

3.000
6.000
4.000

19
20
21

QUADRE 12
Cami Bellvis-Alcoletge

10.000

22
23
24

QUADRE 14
C/ Nord

5.000
TOTAL MEDICIÓN

10

FHM99L37

u

6

60.000

Luz LED para vial de distribución asimétrica longitudinal semiintensiva con cuerpo de aluminio fundido,
equipado con LED estancos con grado de protección IP-66 y IK08, con dispositivo de de alimentación y control
regulable, flujo luminoso 4000 lm, potencia 37W, temperatura del color 4000 K, vida útil> = 88.000h, con todos
los accesorios para acopla al soporte. Comprende la luminaria totalmente instalada, conectada y en
funcionamiento.
Luminaria con las siguientes características: Modulo LED 4000 lm, con temp. de color 4000K. 1 Chevron LED.
Distribución óptica Asimétrica Longitudinal Semiintensiva.
Comprende la luminaria totalmente instalada y conectada, cable conectado a la maniobra del equipo que irá
hasta la portezuela de registro de la columna con regleta y una pequeña caja estanca, todo el pequeño material
necesario, equipos programados y totalmente en servicio.

Num.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Texto

QUADRE 5
C/ Bassa Bona
Passatge Timons
C/ Santa Maria
C/ de Lleida
C/ de Miralbo
Avd. Francesc Macia
C/ Verge del Pilar
C/ Mare de Deu Montserrat
C/ Jaume I
C/ Bassa Bovera
C/ Sant Joan

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1.000
6.000
1.000
3.000
5.000
14.000
2.000
7.000
1.000
5.000
5.000
1.000

1.000
6.000
1.000
3.000
5.000
14.000
2.000
7.000
1.000
5.000
5.000
1.000

9.000
11.000
9.000

9.000
11.000
9.000

8.000
4.000
4.000
2.000
1.000
11.000
5.000
47.000

8.000
4.000
4.000
2.000
1.000
11.000
5.000
47.000

9.000
3.000

9.000
3.000

13
14

QUADRE 6
Avd. Castell
16 Cami de Lleida
17 C/ Ponent
15

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

QUADRE 8
C/ Democracia
Avd. de Bellvís
Avd. del Castell
C/ Prat de la Riba
C/ Montserrat Roig
C/ de la Pleta
Tossal dels Morts
Avd. Catalunya

28
29

QUADRE 9
C/ Pla d'Urgell
31 C/ Solsones
30

C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
EUR

MEDICIONES
32
33

Pág.:

C/ Pallars Sobira
Cami Vilanova de la Barca

19.000
6.000

QUADRE 10
C/ Paral·lel
C/ Verge del Carme
C/ de l'Urgell
C/ de Bell-lloc
C/ de Sant Miquel
C/ de Bassa Bovera

16.000
16.000
11.000
1.000
1.000
1.000

19.000 C#*D#*E#*F#
6.000 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
16.000 C#*D#*E#*F#
16.000 C#*D#*E#*F#
11.000 C#*D#*E#*F#
1.000 C#*D#*E#*F#
1.000 C#*D#*E#*F#
1.000 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
7.000 C#*D#*E#*F#
4.000 C#*D#*E#*F#
4.000 C#*D#*E#*F#
6.000 C#*D#*E#*F#
9.000 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
1.000 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
2.000 C#*D#*E#*F#
10.000 C#*D#*E#*F#

34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

QUADRE 11
C/ Julia Carbonell
C/ Comerç
C/ del Canal
C/ Central
C/ N Canal

7.000
4.000
4.000
6.000
9.000

QUADRE 13
Avd. Catalunya

1.000

49
50
51
52
53

QUADRE 14
C/ Nord
55 C/ Canal
54

2.000
10.000
TOTAL MEDICIÓN

11

FHM99L53

u

7

288.000

Luz LED para vial de distribución asimétrica longitudinal intensiva con cuerpo de aluminio fundido, equipado con
LED estancos con grado de protección IP-66 y IK08, con dispositivo de de alimentación y control regulable, flujo
luminoso 6000 lm, potencia 53W, temperatura del color 4000 K, vida útil> = 88.000h, con todos los accesorios
para acopla al soporte. Comprende la luminaria totalmente instalada, conectada y en funcionamiento.
Luminaria con las siguientes características: Modulo LED 6000 lm, con temp. de color 4000K. 2 Chevron LED.
Distribución óptica Asimétrica Longitudinal Intensiva.
Comprende la luminaria totalmente instalada y conectada, cable conectado a la maniobra del equipo que irá
hasta la portezuela de registro de la columna con regleta y una pequeña caja estanca, todo el pequeño material
necesario, equipos programados y totalmente en servicio.

Num.
1
2

Texto

Tipo

QUADRE 4
QUADRE 9

[C]

[D]

[E]

[F]

15.000 C#*D#*E#*F#
3.000 C#*D#*E#*F#

15.000
3.000
TOTAL MEDICIÓN

12

FHM99L71

u

TOTAL Fórmula

18.000

Luz LED para vial de distribución asimétrica longitudinal intensiva con cuerpo de aluminio fundido, equipado con
LED estancos con grado de protección IP-66 y IK08, con dispositivo de de alimentación y control regulable, flujo
luminoso 7000 lm, potencia 71W, temperatura del color 4000 K, vida útil> = 88.000h, con todos los accesorios
para acopla al soporte. Comprende la luminaria totalmente instalada, conectada y en funcionamiento.
Luminaria con las siguientes características: Modulo LED 7000 lm, con temp. de color 4000K. 2 Chevron LED.
Distribución óptica Asimétrica Longitudinal Intensiva.
Comprende la luminaria totalmente instalada y conectada, cable conectado a la maniobra del equipo que irá
hasta la portezuela de registro de la columna con regleta y una pequeña caja estanca, todo el pequeño material
necesario, equipos programados y totalmente en servicio.

Num.

Texto

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL Fórmula

1

QUADRE 9
C/ Pla d'Urgell
3 C-13
2

1.000
4.000

1.000 C#*D#*E#*F#
4.000 C#*D#*E#*F#
EUR

MEDICIONES

Pág.:
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
4.000 C#*D#*E#*F#

4
5

QUADRE 13
6 C-13

4.000
TOTAL MEDICIÓN

13

FHM9L347

u

8

9.000

Luz LED para vial de distribución asimétrica 50º con cuerpo de aluminio fundido, equipado con LED estancos
con grado de protección IP-66 y IK09, con dispositivo de de alimentación y control regulable, flujo luminoso
40.000 lm, potencia 347W, temperatura del color 4000 K, vida útil> = 100.000h, con todos los accesorios para
acopla al soporte. Comprende la luminaria totalmente instalada, conectada y en funcionamiento.
Luminaria con las siguientes características: Modulo LED 40.000 lm, con temp. de color 4000K.
Distribución óptica Asimétrica 50º.
Comprende la luminaria totalmente instalada y conectada, cable conectado a la maniobra del equipo que irá
hasta la portezuela de registro de la columna con regleta y una pequeña caja estanca, todo el pequeño material
necesario, equipos programados y totalmente en servicio.

Num.
1
2

Texto

Tipo

[C]

QUADRE 8
Plaça C/ de la Pleta

1.000

QUADRE 9
C-13

4.000

QUADRE 13
C-13

4.000

[D]

[E]

[F]

1.000 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
4.000 C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
C#*D#*E#*F#
4.000 C#*D#*E#*F#

3
4
5
6
7
8

TOTAL MEDICIÓN

Obra
Capítol

1

01
05

F2194XF5
Num.

m2

Texto

9.000

PRESSUPOST ALUMBRADO PUBLICO ALCOLETGE
OBRA CIVIL

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 15 cm de espesor y hasta 2 m de ancho con
retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre camión
Tipo

1

[C]

[D]

[E]

1.200

15.000

0.400

[F]

G219GBC0
Num.

m

Texto

7.200

Corte en pavimento de mezcla bituminosa de 15 cm de profundidad como mínimo, con máquina cortajuntas con
disco de diamante, para delimitar la zona a demolir
Tipo

1

[C]

[D]

1.200

15.000

[E]

[F]

F9H117E1
Num.
1

Texto

t

TOTAL Fórmula

18.000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

3

TOTAL Fórmula

7.200 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN
2

TOTAL Fórmula

18.000

Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 surf BC 50/70 S, con betún mejorado con
caucho, de granulometría semidensa para capa de rodadura y árido granítico, extendida y compactada
Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

2.400

264.000

0.400

0.100

TOTAL MEDICIÓN

TOTAL Fórmula

25.344 C#*D#*E#*F#
25.344

EUR

MEDICIONES
4

F2194AF5
Num.

m2

Texto

Pág.:

Demolición de pavimento de hormigón, de hasta 15 cm de espesor y hasta 2 m de ancho con retroexcavadora
con martillo rompedor y carga sobre camión
Tipo

1

[C]

[D]

[E]

1.200

220.000

0.400

[F]

G219GFC0
Num.

m

Texto

105.600

Corte en pavimento de hormigón de 15 cm de profundidad como mínimo, con máquina cortajuntas con disco de
diamante, para delimitar la zona a demolir
Tipo

1

[C]

[D]

1.200

220.000

[E]

[F]

F9G22438
Num.

m3

Texto

264.000

Pavimento de hormigón HM-30/B/20/I+E de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, esparcido
desde camión, tendido y vibrado manual, fratasado mecánico añadiendo 4 kg/m2 de polvo de cuarzo gris
Tipo

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1.200

220.000

0.400

0.100

TOTAL MEDICIÓN
7

F2221774
Num.

m

Texto

Tipo

Num.

m

Texto

[C]

[D]

1.200

220.000

[E]

[F]

264.000 C#*D#*E#*F#
264.000

Tipo

[C]

[D]

1.200

220.000

[E]

[F]

Num.

m

Texto

264.000

Banda contínua de plástico de color, de 30 cm de ancho, colocada a lo largo de la zanja a 20 cm por encima de
la tubería, como malla señalizadora
Tipo

1

[C]

[D]

1.200

220.000

[E]

[F]

K225277F
Num.

m3

Texto

[C]

[D]

[E]

[F]

1.200

220.000

0.400

0.600

TOTAL MEDICIÓN
11

FG23RA15

m

264.000

Terraplenado y compactado en zanjas y pozos con tierras adecuadas, en tongadas de hasta 25 cm, con una
compactación del 95% del PM
Tipo

1

TOTAL Fórmula

264.000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

10

TOTAL Fórmula

264.000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

FDGZU010

TOTAL Fórmula

Canalización con dos tubos curvables corrugados de polietileno de 90 mm de diámetro nominal, de doble capa,
y dado de recubrimiento de 30x20 cm con hormigón HM-20/P/20/I

1

9

10.560 C#*D#*E#*F#
10.560

TOTAL MEDICIÓN
FDG52357

TOTAL Fórmula

Excavación de zanja para paso de instalaciones de 40 cm de anchura y 70 cm de profundidad, relleno y
compactación con tierras seleccionadas de la propia excavación, sin piedras, con retroexcavadora

1

8

TOTAL Fórmula

264.000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

6

TOTAL Fórmula

105.600 C#*D#*E#*F#

TOTAL MEDICIÓN
5

9

TOTAL Fórmula

63.360 C#*D#*E#*F#
63.360

Tubo rígido de acero galvanizado, de 40 mm de diámetro nominal, resistencia al impacto de 20 J, resistencia a
compresión de 4000 N, con unión roscada y montado superficialmente
EUR

MEDICIONES
Num.

Pág.:

Texto

Tipo

1

[C]

[D]

25.000

2.000

[E]

[F]

F2R45065
Num.

m3

50.000

Carga con medios mecánicos y transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de residuos, con
camión de 12 t, con un recorrido de más de 2 y hasta 5 km

Texto

Tipo

1

[C]

[D]

[E]

[F]

1.200

220.000

0.400

0.700

TOTAL MEDICIÓN
13

K2RA7LP0
Num.

m3

Texto

Num.

Tipo

u

[C]

[D]

[E]

[F]

1.200

220.000

0.400

0.700

Texto

Tipo

[C]

[D]

[E]

[F]

u

20.000

Marco y tapa para arqueta de servicios, de fundición gris de 620x620x50 mm y de 52 kg de peso, colocado con
mortero

Texto

Tipo

1

[C]

[D]

[E]

[F]

TOTAL MEDICIÓN

1

01
06

FHJKWXR1
Num.

u

Texto

Retirada puntos de luz existentes y posterior almacenamiento en dependencias municipales o transporte a
vertedero de acuerdo con la DF. Incluye tasas de gestion de residuos.
[C]

[D]

[E]

K2RA6580

m3

[F]

TOTAL Fórmula

684.000 C#*D#*E#*F#

684.000

TOTAL MEDICIÓN
2

20.000

PRESSUPOST ALUMBRADO PUBLICO ALCOLETGE
DESMONTAJE INSTALACIÓN EXISTENTE

Tipo

1

TOTAL Fórmula

20.000 C#*D#*E#*F#

20.000

Obra
Capítol

TOTAL Fórmula

20.000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

Num.

73.920 C#*D#*E#*F#
73.920

20.000

FDKZ3174

TOTAL Fórmula

Arqueta de registro de hormigón prefabricado sin fondo de 40x40x45 cm, para instalaciones de servicios,
colocado sobre solera de hormigón HM-20/B/40/I de 15 cm de espesor y relleno lateral con tierra de la misma
excavación

1

15

73.920 C#*D#*E#*F#
73.920

TOTAL MEDICIÓN
FDK262B7

TOTAL Fórmula

Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos de tierra inertes con una densidad 1,6 t/m3,
procedentes de excavación, con códig 170504 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

1

14

TOTAL Fórmula

50.000 C#*D#*E#*F#
TOTAL MEDICIÓN

12

10

684.000

Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos mezclados no peligrosos con una densidad 0,17 t/m3,
procedentes de construcción o demolición, con código 170904 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

EUR

MEDICIONES

Pág.:

MEDICIÓN DIRECTA

Obra
Capítol

1

01
07

GGFR8742

u

1

Legalización de los cuadros eléctricos BT de alumbrado público de acuerdo al Reglamento Electrotécnico de
Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. Incluye proyecte firmado por tecnico titulado
competente y tasas derivadas de la legalización.

01
08

E319576

u

1

Partida alzada de Control de Calidad incluyendo los ensayos de materiales y control de ejecución marcados en
la normativa vigente.
Incluye megado de cables, comprovación de tierras, equilibrado de fases, mediciones lumínicas, etc, de
acuerdo a las directrices marcadas por la DF.

01
09

H1411111

u

HQU1B130

mes

Partida de elementos de seguridad colectivas, necesarios para la ejecución de los trabajos a realizar, descritos
en el Estudio Básico de Seguridad a realizar por Técnico competente así como en su desarrollo y aplicación en
el correspondiente Plan de Seguridad y Salud redactado por el Contratista. Las medidas de protección
estimadas incluirán en principio: señalizaciones y protecciones colectivas, todo ello cumpliendo la
reglamentación vigente.

HQU1D150

mes

H141511E

u

H1421110

u

4.000

Casco de seguridad dieléctrico para baja tensión polietileno, homologado según UNE-EN 50365
MEDICIÓN DIRECTA

5

4.000

Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de vestidores en obra de 3,7x2,4 m con tancaments
formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento
formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de
vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial
MEDICIÓN DIRECTA

4

1.000

Alquiler de módulo prefabriocado para equipamiento de sanitarios en obra de 2,4x2,6 m con tancaments
formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y pavimento
formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de
vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, y equipado con 1
inodoro, 2 duchas, lavabo colectivo con 1 grifo y termo eléctrico 50 litros
MEDICIÓN DIRECTA

3

14.000

PRESSUPOST ALUMBRADO PUBLICO ALCOLETGE
SEGURIDAD Y SALUD

MEDICIÓN DIRECTA
2

14.000

PRESSUPOST ALUMBRADO PUBLICO ALCOLETGE
CONTROL DE CALIDAD

MEDICIÓN DIRECTA

Obra
Capítol

50.000

PRESSUPOST ALUMBRADO PUBLICO ALCOLETGE
LEGALIZACIÓN Y TASAS

MEDICIÓN DIRECTA

Obra
Capítol

11

12.000

Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y tratamiento contra el
empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168
EUR

MEDICIONES

Pág.:

MEDICIÓN DIRECTA
6

H1433115

u

H1441201

u

H1451110

u

H1462242

u

12.000

Par de guantes para uso general, con palma, nudillos, uñas y dedos índice y pulgar de piel, dorso de la mano y
manguito de algodón, forro interior, y sujeción elástica en la muñeca
MEDICIÓN DIRECTA

9

12.000

Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos, homologada según UNE-EN 405
MEDICIÓN DIRECTA

8

12.000

Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad, homologado según UNE-EN 352,
UNE-EN 397 y UNE-EN 458
MEDICIÓN DIRECTA

7

12

12.000

Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada suela
antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento rápido,
con plantillas y puntera metálicas
MEDICIÓN DIRECTA

12.000

EUR

PROYECTO DE LA REFORMA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR EN EL MUNICIPIO DE
ALCOLETGE EN LA PROVINCIA DE LLEIDA.
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1

MANO DE OBRA

A0121000

h

Oficial 1a

16.84000

€

A012H000

h

Oficial 1a electricista

19.00000

€

A012N000

h

Oficial 1a de obra pública

16.84000

€

A013H000

h

Ayudante electricista

17.00000

€

A013M000

h

Ayudante montador

14.69000

€

A0140000

h

Peón

13.47000

€

A0150000

h

Peón especialista

14.91000

€

A01H1000

h

Coordinador de actividades preventivas

23.28000

€

A01H2000

h

Oficial 1a para seguridad y salud

21.98000

€

A01H4000

h

Peón para seguridad y salud

18.27000

€

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
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2

MAQUINARIA

C1105A00

h

Retroexcavadora con martillo rompedor

64.48000

€

C1311440

h

Pala cargadora sobre neumáticos de 15 a 20 t

88.61000

€

C1313330

h

Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t

50.90000

€

C1316100

h

Minicargadora sobre neumáticos de 2 a 5,9 t

45.00000

€

C13350C0

h

Rodillo vibratorio autopropulsado, de 12 a 14 t

67.39000

€

C133A0J0

h

Pisón vibrante con placa de 30x30 cm

5.76000

€

C1501800

h

Camión para transporte de 12 t

38.39000

€

C1503000

H

Camión grúa

36.57000

€

C1504R00

H

Camión con cesta de 10 m de altura como máximo

30.31000

€

C1705600

h

Hormigonera de 165 l

1.71000

€

C1709B00

h

Extendedora para pavimentos de mezcla bituminosa

53.72000

€

C170D0A0

h

Rodillo vibratorio para hormigones y betunes autopropulsado neumático

61.61000

€

C170H000

h

Máquina cortajuntas con disco de diamante para pavimento

8.77000

€

C2003000

h

Fratás mecánico

4.79000

€

C2005000

h

Reglón vibratorio

4.41000

€

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
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3

MATERIALES

B0111000

m3

Agua

B0310020

t

Arena de cantera para morteros

B0311500

t

Arena de cantera de piedra calcárea de 0 a 3,5 mm

B0512401

t

Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R según UNE-EN 197-1, en sacos

B064300C

m3

B064500B

1.67000

€

17.37000

€

16.18000

€

103.30000

€

Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 200
kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I

59.55000

€

m3

Hormigón HM-20/B/40/I de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, con >= 200
kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I

58.04000

€

B064500C

m3

Hormigón HM-20/P/40/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 40 mm, con >= 200
kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I

58.04000

€

B064E26B

m3

Hormigón HM-30/B/20/I+E de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 275
kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I+E

76.50000

€

B0710150

t

Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), en sacos, de designación (G) según norma
UNE-EN 998-2

33.08000

€

B1411111

U

Plano de Seguredad

8,400.53000

€

B141511E

u

Casco de seguridad dieléctrico para baja tensión de polietileno, homologado según UNE-EN 50365

12.36000

€

B1421110

u

Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y
tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168

6.17000

€

B1433115

u

Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad, homologado según
UNE-EN 352, UNE-EN 397 y UNE-EN 458

14.90000

€

B1441201

u

Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos, homologada según UNE-EN 405

0.65000

€

B1451110

u

Par de guantes para uso general, con palma, nudillos, uñas y dedos índice y pulgar de piel, dorso
de la mano y manguito de algodón, forro interior y sujeción elástica en la muñeca

1.55000

€

B1457520

u

Par de guantes aislantes del frío y absorbentes de las vibraciones, de PVC sobre soporte de
espuma de poliuretano, forrados interiormente con tejido hidrófugo reversible con manguitos hasta
medio antebrazo, homologados según UNE-EN 511 y UNE-EN 420

11.99000

€

B1462242

u

Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera acolchada
suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de
desprendimiento rápido, con plantillas y puntera metálicas

24.12000

€

B14Z1100

U

Coordinador plano seguredad

400.00000

€

B2RA6580

t

Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos mezclados no peligrosos con una
densidad 0,17 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 170904 según la Lista
Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

75.00000

€

B2RA7LP0

m3

Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos de tierra inertes con una densidad 1,6
t/m3, procedentes de excavación, con códig 170504 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

3.15000

€

B9E11300

m2

Loseta gris de 20x20x2,5 cm, clase 1a, precio medio

5.36000

€

B9GZ1210

t

Polvo de cuarzo color gris

515.62000

€

B9H117E1

t

Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 surf BC 50/70 S, con betún mejorado con
caucho, de granulometría semidensa para capa de rodadura y árido granítico

52.40000

€

BDGZU010

m

Banda continua de plástico de color, de 30 cm de ancho

0.11000

€

BDK21495

u

Arqueta de registro de hormigón prefabricado sin fondo de 40x40x45 cm, para instalaciones de
servicios

15.05000

€

BDKZ3170

u

Marco y tapa para arqueta de servicios de fundición gris de 620x620x50 mm y de 52 kg de peso

39.15000

€

BG22TH10

m

Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 90
mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama , resistencia al impacto de 20 J,
resistencia a compresión de 450 N, para canalizaciones enterradas

1.60000

€

BG22TL10

m

Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de
125 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama , resistencia al impacto de 28 J,
resistencia a compresión de 450 N, para canalizaciones enterradas

2.65000

€

BG23RA10

m

Tubo rígido de acero galvanizado, de 40 mm de diámetro nominal, resistencia al impacto de 20 J,
resistencia a compresión de 4000 N, para roscar

3.77000

€

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
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MATERIALES

BG319550

m

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RV-K, tetrapolar,
de sección 4 x 6 mm2, con cubierta del cable de PVC

2.79000

€

BG319570

m

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RV-K, tetrapolar,
de sección 4 x 16 mm2, con cubierta del cable de PVC

6.55000

€

BG380900

m

Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2

1.29000

€

BG518740

U

Legalización de la instalación

1,200.00000

€

BGD12220

u

Pica de toma de tierra y de acero y recubrimiento de cobre, de 1500 mm de largo, de 14,6 mm de
diámetro, de 300 µm

11.42000

€

BGW23000

u

Parte proporcional de accesorios para tubos rígidos de acero

0.24000

€

BGW38000

u

Parte proporcional de accesorios para conductores de cobre desnudos

0.33000

€

BGYD1000

u

Parte proporcional de elementos especiales para picas de toma de tierra

4.12000

€

BHM11F22

u

Columna de plancha de acero galvanizado, de forma troncocónica, de 4 m de altura, coronamiento
sin pletina, con base pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5

185.00000

€

BHM11J22

u

Columna de plancha de acero galvanizado, de forma troncocónica, de 6 m de altura, coronamiento
sin pletina, con base pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5

229.93000

€

BHM11L22

u

Columna de plancha de acero galvanizado, de forma troncocónica, de 7 m de altura, coronamiento
sin pletina, con base pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5

250.00000

€

BHM22800

u

Brazo mural, de forma parabólica de tubo de acero galvanizado de longitud 1,5 m

58.00000

€

BHM31L8A

u

Báculo troncocónico de plancha de acero galvanizado, de altura 7 m y 1,5 m de saliente, de un
brazo con base pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5

300.00000

€

BHN6L025

u

Luz LED para vial de distribución asimétrica con cuerpo de aluminio fundido, equipado con LED
estancos con grado de protección IP-66 y IK10, con dispositivo de de alimentación y control
regulable, flujo luminoso 3000 lm, potencia 25W, temperatura del color 4000 K, vida útil> =
100.000h, con todos los accesorios para acopla al soporte. Comprende la luminaria totalmente
instalada, conectada y en funcionamiento.

379.00000

€

326.00000

€

326.50000

€

Luminaria con las siguientes características: Modulo LED 3000 lm, con temp. de color 4000K.
Distribución óptica Asimétrica.
Comprende la luminaria totalmente instalada y conectada, cable conectado a la maniobra del
equipo que irá hasta la portezuela de registro de la columna con regleta y una pequeña caja
estanca, todo el pequeño material necesario, equipos programados y totalmente en servicio.

BHN6L028

u

Luz LED para vial de distribución asimétrica longitudinal semiintensiva con cuerpo de aluminio
fundido, equipado con LED estancos con grado de protección IP-66 y IK08, con dispositivo de de
alimentación y control regulable, flujo luminoso 3000 lm, potencia 28W, temperatura del color 4000
K, vida útil> = 88.000h, con todos los accesorios para acopla al soporte. Comprende la luminaria
totalmente instalada, conectada y en funcionamiento.
Luminaria con las siguientes características: Modulo LED 3000 lm, con temp. de color 4000K. 1
Chevron LED.
Distribución óptica Asimétrica Longitudinal Semiintensiva.
Comprende la luminaria totalmente instalada y conectada, cable conectado a la maniobra del
equipo que irá hasta la portezuela de registro de la columna con regleta y una pequeña caja
estanca, todo el pequeño material necesario, equipos programados y totalmente en servicio.

BHN6L037

u

Luz LED para vial de distribución asimétrica longitudinal semiintensiva con cuerpo de aluminio
fundido, equipado con LED estancos con grado de protección IP-66 y IK08, con dispositivo de de
alimentación y control regulable, flujo luminoso 4000 lm, potencia 37W, temperatura del color 4000
K, vida útil> = 88.000h, con todos los accesorios para acopla al soporte. Comprende la luminaria
totalmente instalada, conectada y en funcionamiento.
Luminaria con las siguientes características: Modulo LED 4000 lm, con temp. de color 4000K. 1
Chevron LED.
Distribución óptica Asimétrica Longitudinal Semiintensiva.
Comprende la luminaria totalmente instalada y conectada, cable conectado a la maniobra del
equipo que irá hasta la portezuela de registro de la columna con regleta y una pequeña caja

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
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estanca, todo el pequeño material necesario, equipos programados y totalmente en servicio.
BHN6L053

u

Luz LED para vial de distribución asimétrica longitudinal intensiva con cuerpo de aluminio fundido,
equipado con LED estancos con grado de protección IP-66 y IK08, con dispositivo de de
alimentación y control regulable, flujo luminoso 6000 lm, potencia 53W, temperatura del color 4000
K, vida útil> = 88.000h, con todos los accesorios para acopla al soporte. Comprende la luminaria
totalmente instalada, conectada y en funcionamiento.

402.00000

€

402.00000

€

1,205.00000

€

369.50000

€

363.00000

€

Luminaria con las siguientes características: Modulo LED 6000 lm, con temp. de color 4000K. 2
Chevron LED.
Distribución óptica Asimétrica Longitudinal Intensiva.
Comprende la luminaria totalmente instalada y conectada, cable conectado a la maniobra del
equipo que irá hasta la portezuela de registro de la columna con regleta y una pequeña caja
estanca, todo el pequeño material necesario, equipos programados y totalmente en servicio.
BHN6L071

u

Luz LED para vial de distribución asimétrica longitudinal intensiva con cuerpo de aluminio fundido,
equipado con LED estancos con grado de protección IP-66 y IK08, con dispositivo de de
alimentación y control regulable, flujo luminoso 7000 lm, potencia 71W, temperatura del color 4000
K, vida útil> = 88.000h, con todos los accesorios para acopla al soporte. Comprende la luminaria
totalmente instalada, conectada y en funcionamiento.
Luminaria con las siguientes características: Modulo LED 7000 lm, con temp. de color 4000K. 2
Chevron LED.
Distribución óptica Asimétrica Longitudinal Intensiva.
Comprende la luminaria totalmente instalada y conectada, cable conectado a la maniobra del
equipo que irá hasta la portezuela de registro de la columna con regleta y una pequeña caja
estanca, todo el pequeño material necesario, equipos programados y totalmente en servicio.

BHN6L347

u

Luz LED para vial de distribución asimétrica 50º con cuerpo de aluminio fundido, equipado con
LED estancos con grado de protección IP-66 y IK09, con dispositivo de de alimentación y control
regulable, flujo luminoso 40.000 lm, potencia 347W, temperatura del color 4000 K, vida útil> =
100.000h, con todos los accesorios para acopla al soporte. Comprende la luminaria totalmente
instalada, conectada y en funcionamiento.
Luminaria con las siguientes características: Modulo LED 40.000 lm, con temp. de color 4000K.
Distribución óptica Asimétrica 50º.
Comprende la luminaria totalmente instalada y conectada, cable conectado a la maniobra del
equipo que irá hasta la portezuela de registro de la columna con regleta y una pequeña caja
estanca, todo el pequeño material necesario, equipos programados y totalmente en servicio.

BHNAS219

u

Luz LED para vial de distribución asimétrica con cuerpo de aluminio fundido, equipado con LED
estancos con grado de protección IP-66 y IK10, con dispositivo de de alimentación y control
regulable, flujo luminoso 2000 lm, potencia 19W, temperatura del color 4000 K, vida útil> =
100.000h, con todos los accesorios para acopla al soporte. Comprende la luminaria totalmente
instalada, conectada y en funcionamiento.
Luminaria con las siguientes características: Modulo LED 2000 lm, con temp. de color 4000K.
Distribución óptica Asimétrica.
Comprende la luminaria totalmente instalada y conectada, cable conectado a la maniobra del
equipo que irá hasta la portezuela de registro de la columna con regleta y una pequeña caja
estanca, todo el pequeño material necesario, equipos programados y totalmente en servicio.

BHNST019

u

Luz LED para vial de distribución simétrica con cuerpo de aluminio fundido, equipado con LED
estancos con grado de protección IP-66 y IK10, con dispositivo de de alimentación y control
regulable, flujo luminoso 2000 lm, potencia 19W, temperatura del color 4000 K, vida útil> =
100.000h, con todos los accesorios para acopla al soporte. Comprende la luminaria totalmente
instalada, conectada y en funcionamiento.
Luminaria con las siguientes características: Modulo LED 2000 lm, con temp. de color 4000K.
Distribución óptica Simétrica.
Comprende la luminaria totalmente instalada y conectada, cable conectado a la maniobra del
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equipo que irá hasta la portezuela de registro de la columna con regleta y una pequeña caja
estanca, todo el pequeño material necesario, equipos programados y totalmente en servicio.
BHWM1000

U

P.p.accesorios p/columnas

32.00000

€

BHWM2000

u

Parte proporcional de accesorios para brazos murales

24.21000

€

BHWM3000

u

Parte proporcional de accesorios para báculos

40.05000

€

BQU1531A

mes

Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2
dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial

245.40000

€

BQU1A50A

mes

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

171.16000

€

BQU1B130

mes

Alquiler de módulo prefabriocado para equipamiento de sanitarios en obra de 2,4x2,6 m con
tancaments formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de
40mm de grueso y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC
sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica con 1 punto de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial, y equipado con 1 inodoro, 2 duchas, lavabo colectivo
con 1 grifo y termo eléctrico 50 litros

54.55000

€

BQU1D150

mes

Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de vestidores en obra de 3,7x2,4 m con
tancaments formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de
40mm de grueso y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de PVC
sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica con 1 punto de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial

51.82000

€

MT35CGM021

u

Interruptor general automático (IGA), de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 10 kA de poder de corte,
de 40 A de intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1

170.00000

€

MT35CGM215

u

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de
10 A de intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.

35.00000

€

MT35CGM216

u

Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/300mA, de 2 módulos, incluso p/p de accesorios de
montaje. Según UNE-EN 61008-1.

150.00000

€

MT35CGM217

u

Interruptor crepuscular con célula fotoeléctrica, incluso accesorios de montaje.

173.36000

€

MT35CGM218

u

Interruptor horario programable

195.00000

€

MT35CGM219

u

Contactor de maniobra, de 40 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de 4 módulos, incluso
accesorios de montaje. Según IEC 60947-4.

62.33000

€

MT35CGM220

u

Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 6 kA de poder de corte,
de 25 A de intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1

160.00000

€

MT35CGM221

u

Interruptor diferencial instantáneo, 4P/25A/300mA, de 4 módulos, incluso p/p de accesorios de
montaje. Según UNE-EN 61008-1.

210.00000

€

MT35CGM222

u

Material auxiliar para instalaciones eléctricas.

1.98000

€

1,200.00000

€

MT35CGM100L u

Caja de superficie con puerta opaca, de 800x250x1000 mm, fabricada en poliéster, con grado de
protección IP 66, color gris RAL 7035.
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D0391411

m3

Arena-cemento, sin aditivos con 250 kg/m3 de
cemento pórtland con caliza y arena de cantera,
elaborada en obra

Rend.: 1.000

69.32

Unidades

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0150000

h

1.050 /R x

Peón especialista

14.91000 =

Subtotal:

15.65550
15.65550

15.65550

Maquinaria
C1705600

h

0.750 /R x

Hormigonera de 165 l

1.71000 =

Subtotal:

1.28250
1.28250

1.28250

Materiales
B0310020

t

Arena de cantera para morteros

1.520

x

17.37000 =

26.40240

B0512401

t

Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R
según UNE-EN 197-1, en sacos

0.250

x

103.30000 =

25.82500

Subtotal:

52.22740

GASTOS AUXILIARES

1.00 %

0.15656

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0.00 %

69.32196
0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
E319575

u

P-1

E319576

u

P-2

E319577

u

P-3

EG319554

m

52.22740

69.32196

€
Retirada puntos de luz existentes y posterior
Rend.: 1.000
1,468.25
almacenamiento en dependencias municipales o
transporte a vertedero de acuerdo con la DF. Incluye
tasas.
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Partida alzada de Control de Calidad incluyendo los
Rend.: 1.000
225.60
ensayos de materiales y control de ejecución
marcados en la normativa vigente.
Incluye megado de cables, comprovación de tierras,
equilibrado de fases, mediciones lumínicas, etc, de
acuerdo a las directrices marcadas por la DF.
_____________________________________________________________________________________________________________
€
Reacondicionamiento de los cuadros de protección y
Rend.: 1.000
2,675.72
control del alumbrado público.
_____________________________________________________________________________________________________________
Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación RV-K, tetrapolar, de
sección 4 x 6 mm2, con cubierta del cable de PVC,
colocado en tubo. Se contabiliza el 5% del total de
longitud por cuadro.

Rend.: 1.000

Unidades

4.76

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A013H000

h

Ayudante electricista

0.050 /R x

17.00000 =

0.85000

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0.050 /R x

19.00000 =

0.95000

Subtotal:

1.80000

Materiales
BG319550

m

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación RV-K, tetrapolar, de
sección 4 x 6 mm2, con cubierta del cable de PVC

1.050

x

2.79000 =

2.92950

1.80000
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Subtotal:

2.92950

2.92950

GASTOS AUXILIARES

1.50 %

0.02700

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0.00 %

4.75650
0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-4

EG319574

m

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación RV-K, tetrapolar, de
sección 4 x 16 mm2, con cubierta del cable de PVC,
colocado en tubo. Se contabiliza el 2.5% del total de
longitud por cuadro.

4.75650

Rend.: 1.000

Unidades

9.07

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A013H000

h

Ayudante electricista

0.060 /R x

17.00000 =

1.02000

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0.060 /R x

19.00000 =

1.14000

Subtotal:

2.16000

2.16000

Materiales
BG319570

m

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación RV-K, tetrapolar, de
sección 4 x 16 mm2, con cubierta del cable de PVC

x

1.050

6.55000 =

Subtotal:

6.87750

6.87750

6.87750

GASTOS AUXILIARES

1.50 %

0.03240

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0.00 %

9.06990
0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-5

F2194AF5

m2

Demolición de pavimento de hormigón, de hasta 15
cm de espesor y hasta 2 m de ancho con
retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre
camión

9.06990

Rend.: 3.012

Unidades

40.00

Precio

Parcial

€

Importe

Maquinaria
C1313330

h

Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t

1.100 /R x

50.90000 =

18.58898

C1105A00

h

Retroexcavadora con martillo rompedor

1.000 /R x

64.48000 =

21.40770

Subtotal:
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

39.99668

39.99668
0.00000

0.00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-6

F2194XF5

m2

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de
hasta 15 cm de espesor y hasta 2 m de ancho con
retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre
camión

39.99668

Rend.: 3.046

Unidades

39.99668

40.00

Precio

Parcial

Maquinaria
C1105A00

h

Retroexcavadora con martillo rompedor

1.100 /R x

64.48000 =

23.28562

C1313330

h

Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t

1.000 /R x

50.90000 =

16.71044

€

Importe
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Subtotal:
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

39.99606

39.99606
0.00000

0.00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-7

F2221774

m

Excavación de zanja para paso de instalaciones de
40 cm de anchura y 70 cm de profundidad, relleno y
compactación con tierras seleccionadas de la propia
excavación, sin piedras, con retroexcavadora

39.99606

Rend.: 0.243

Unidades

39.99606

35.00

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0140000

h

Peón

0.100 /R x

13.47000 =

5.54321

A0150000

h

Peón especialista

0.100 /R x

14.91000 =

6.13580

Subtotal:

11.67901

11.67901

Maquinaria
C133A0J0

h

Pisón vibrante con placa de 30x30 cm

0.100 /R x

5.76000 =

2.37037

C1313330

h

Retroexcavadora sobre neumáticos de 8 a 10 t

0.100 /R x

50.90000 =

20.94650

Subtotal:
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

23.31687

34.99588
0.00000

0.00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-8

F2R45065

m3

Carga con medios mecánicos y transporte de tierras
a instalación autorizada de gestión de residuos, con
camión de 12 t, con un recorrido de más de 2 y hasta
5 km

34.99588

Rend.: 0.635

Unidades

23.31687

20.00

Precio

Parcial

€

Importe

Maquinaria
C1311440

h

Pala cargadora sobre neumáticos de 15 a 20 t

0.100 /R x

88.61000 =

13.95433

C1501800

h

Camión para transporte de 12 t

0.100 /R x

38.39000 =

6.04567

Subtotal:
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

20.00000

20.00000
0.00000

0.00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
F9E1130A

m2

Pavimento de loseta para acera gris de 20x20x2,5
cm, clase 1a, precio medio, colocado al tendido con
arena-cemento de 250 kg/m3 de cemento pórtland y
lechada de cemento pórtland

20.00000

Rend.: 1.000

Unidades

20.00000

18.98

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0140000

h

Peón

0.270 /R x

13.47000 =

3.63690

A012N000

h

Oficial 1a de obra pública

0.430 /R x

16.84000 =

7.24120

Subtotal:

10.87810

Materiales
B9E11300

m2

Loseta gris de 20x20x2,5 cm, clase 1a, precio medio

1.020

x

5.36000 =

5.46720

10.87810
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B0111000

m3

Agua

0.010

x

1.67000 =

0.01670

B0512401

t

Cemento pórtland con caliza CEM II/B-L 32,5 R
según UNE-EN 197-1, en sacos

0.003

x

103.30000 =

0.30990

Subtotal:

5.79380

5.79380

Partidas de obra
D0391411

m3

Arena-cemento, sin aditivos con 250 kg/m3 de
cemento pórtland con caliza y arena de cantera,
elaborada en obra

x

0.031

69.32196 =

Subtotal:

2.14898

2.14898

GASTOS AUXILIARES

1.50 %

0.16317

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0.00 %

18.98405
0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-9

F9G22438

m3

2.14898

Pavimento de hormigón HM-30/B/20/I+E de
consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20
mm, esparcido desde camión, tendido y vibrado
manual, fratasado mecánico añadiendo 4 kg/m2 de
polvo de cuarzo gris

18.98405

Rend.: 1.000

101.92

Unidades

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0140000

h

Peón

0.475 /R x

13.47000 =

6.39825

A012N000

h

Oficial 1a de obra pública

0.225 /R x

16.84000 =

3.78900

Subtotal:

10.18725

10.18725

Maquinaria
C2005000

h

Reglón vibratorio

0.133 /R x

4.41000 =

0.58653

C2003000

h

Fratás mecánico

0.075 /R x

4.79000 =

0.35925

Subtotal:

0.94578

0.94578

Materiales
B9GZ1210

t

Polvo de cuarzo color gris

0.020

x

515.62000 =

10.31240

B064E26B

m3

Hormigón HM-30/B/20/I+E de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 275 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I+E

1.050

x

76.50000 =

80.32500

Subtotal:

90.63740

GASTOS AUXILIARES

1.50 %

0.15281

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0.00 %

101.92324
0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-10

F9H117E1

t

Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente
tipo AC 16 surf BC 50/70 S, con betún mejorado con
caucho, de granulometría semidensa para capa de
rodadura y árido granítico, extendida y compactada

101.92324

Rend.: 0.607

Unidades

300.00

Precio

Parcial

Mano de obra
A0140000

h

Peón

A012N000

h

Oficial 1a de obra pública

90.63740

1.100 /R x

13.47000 =

24.41021

1.1965 /R x

16.84000 =

33.19450

€

Importe

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS

Pág.:

11

PARTIDAS DE OBRA

Subtotal:

57.60471

57.60471

Maquinaria
C170D0A0

h

Rodillo vibratorio para hormigones y betunes
autopropulsado neumático

1.000 /R x

61.61000 =

101.49918

C1709B00

h

Extendedora para pavimentos de mezcla bituminosa

1.000 /R x

53.72000 =

88.50082

Subtotal:

190.00000

190.00000

Materiales
B9H117E1

t

Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16
surf BC 50/70 S, con betún mejorado con caucho, de
granulometría semidensa para capa de rodadura y
árido granítico

x

1.000

52.40000 =

Subtotal:
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

52.40000

52.40000

300.00471
0.00000

0.00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
FDG51357

m

Canalización con tubo curvable corrugado de
polietileno de 90 mm de diámetro nominal, de doble
capa, y dado de recubrimiento de 30x20 cm con
hormigón HM-20/P/20/I

300.00471

Rend.: 0.515

Unidades

52.40000

65.00

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0140000

h

Peón

1.001 /R x

13.47000 =

26.18150

A0121000

h

Oficial 1a

1.000 /R x

16.84000 =

32.69903

Subtotal:

58.88053

58.88053

Materiales
BG22TH10

m

Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble
capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 90 mm
de diámetro nominal, aislante y no propagador de la
llama , resistencia al impacto de 20 J, resistencia a
compresión de 450 N, para canalizaciones enterradas

0.100

x

1.60000 =

0.16000

B064300C

m3

Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I

0.100

x

59.55000 =

5.95500

Subtotal:
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

6.11500

64.99553
0.00000

0.00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-11

FDG52357

m

Canalización con dos tubos curvables corrugados de
polietileno de 90 mm de diámetro nominal, de doble
capa, y dado de recubrimiento de 30x20 cm con
hormigón HM-20/P/20/I

64.99553

Rend.: 0.447

Unidades

6.11500

80.00

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0140000
A0121000

h
h

Peón
Oficial 1a

0.999 /R x

13.47000 =

30.10409

0.9999 /R x

16.84000 =

37.66961

Subtotal:

67.77370

67.77370
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Materiales
BG22TH10

m

Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble
capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 90 mm
de diámetro nominal, aislante y no propagador de la
llama , resistencia al impacto de 20 J, resistencia a
compresión de 450 N, para canalizaciones enterradas

0.200

x

1.60000 =

0.32000

B064300C

m3

Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 20 mm, con >= 200 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I

0.200

x

59.55000 =

11.91000

Subtotal:
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

12.23000

80.00370
0.00000

0.00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-12

FDGZU010

m

Banda contínua de plástico de color, de 30 cm de
ancho, colocada a lo largo de la zanja a 20 cm por
encima de la tubería, como malla señalizadora

80.00370

Rend.: 1.000

Unidades

12.23000

0.70

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A013M000

h

0.040 /R x

Ayudante montador

14.69000 =

Subtotal:

0.58760
0.58760

0.58760

Materiales
BDGZU010 m

Banda continua de plástico de color, de 30 cm de
ancho

x

1.020

0.11000 =

Subtotal:
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0.11220
0.11220

0.11220
0.69980
0.00000

0.00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-13

FDK262B7

u

Arqueta de registro de hormigón prefabricado sin
fondo de 40x40x45 cm, para instalaciones de
servicios, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/B/40/I de 15 cm de espesor y relleno lateral
con tierra de la misma excavación

0.69980

Rend.: 1.067

Unidades

70.00

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A012N000

h

Oficial 1a de obra pública

A0140000

h

Peón

1.0005 /R x

16.84000 =

15.79046

1.000 /R x

13.47000 =

12.62418

Subtotal:

28.41464

28.41464

Maquinaria
C1503000

H

Camión grúa

1.000 /R x

36.57000 =

Subtotal:

34.27366
34.27366

Materiales
BDK21495

u

Arqueta de registro de hormigón prefabricado sin
fondo de 40x40x45 cm, para instalaciones de
servicios

0.100

x

15.05000 =

1.50500

B064500B

m3

Hormigón HM-20/B/40/I de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido 40 mm, con >= 200 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I

0.100

x

58.04000 =

5.80400

34.27366

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
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PARTIDAS DE OBRA

Subtotal:
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

7.30900

69.99730
0.00000

0.00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-14

FDKZ3174

u

Marco y tapa para arqueta de servicios, de fundición
gris de 620x620x50 mm y de 52 kg de peso,
colocado con mortero

69.99730

Rend.: 1.000

Unidades

7.30900

53.19

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A012N000

h

Oficial 1a de obra pública

0.450 /R x

16.84000 =

7.57800

A0140000

h

Peón

0.450 /R x

13.47000 =

6.06150

Subtotal:

13.63950

13.63950

Materiales
B0710150

t

Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), en
sacos, de designación (G) según norma UNE-EN
998-2

0.006

x

33.08000 =

0.19848

BDKZ3170

u

Marco y tapa para arqueta de servicios de fundición
gris de 620x620x50 mm y de 52 kg de peso

1.000

x

39.15000 =

39.15000

Subtotal:

39.34848

39.34848

GASTOS AUXILIARES

1.50 %

0.20459

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0.00 %

53.19257
0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

53.19257

€
FFGJ5SAD
u
Dirección de obra de la instalación
Rend.: 1.000
900.00
_____________________________________________________________________________________________________________
€
FFGJ5SAQ
u
Proyecto ejecutivo de la isntalación
Rend.: 1.000
900.00
_____________________________________________________________________________________________________________
P-15

FG23RA15

m

Tubo rígido de acero galvanizado, de 40 mm de
diámetro nominal, resistencia al impacto de 20 J,
resistencia a compresión de 4000 N, con unión
roscada y montado superficialmente

Rend.: 1.715

Unidades

25.00

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

1.000 /R x

19.00000 =

11.07872

A013H000

h

Ayudante electricista

1.000 /R x

17.00000 =

9.91254

Subtotal:

20.99126

20.99126

Materiales
BG23RA10 m

Tubo rígido de acero galvanizado, de 40 mm de
diámetro nominal, resistencia al impacto de 20 J,
resistencia a compresión de 4000 N, para roscar

1.000

x

3.77000 =

3.77000

BGW23000 u

Parte proporcional de accesorios para tubos rígidos
de acero

1.000

x

0.24000 =

0.24000

Subtotal:

4.01000

4.01000

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
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COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

25.00126
0.00000

0.00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-16

FG380902

m

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación RV-K, tetrapolar, de
sección 1 x 16 mm2, con cubierta del cable de PVC,
colocado en tubo. Se contabiliza el 2% del total de
longitud por cuadro.

25.00126

Rend.: 1.000

Unidades

7.13

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A013H000

h

Ayudante electricista

0.150 /R x

17.00000 =

2.55000

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0.150 /R x

19.00000 =

2.85000

Subtotal:

5.40000

5.40000

Materiales
BGW38000 u

Parte proporcional de accesorios para conductores
de cobre desnudos

1.020

x

0.33000 =

0.33660

BG380900

Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección
1x35 mm2

1.020

x

1.29000 =

1.31580

m

Subtotal:

1.65240

1.65240

GASTOS AUXILIARES

1.50 %

0.08100

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0.00 %

7.13340
0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-17

FGBHJ001

u

Conversión aérea - subterranea

Rend.: 1.000
Unidades

7.13340
42.25
Precio

Parcial

€
Importe

Mano de obra
A013H000

h

Ayudante electricista

1.100 /R x

17.00000 =

18.70000

A012H000

h

Oficial 1a electricista

1.100 /R x

19.00000 =

20.90000

Subtotal:

39.60000

39.60000

Materiales
BG22TL10

m

Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble
capa, lisa la interior y corrugada la exterior, de 125
mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de
la llama , resistencia al impacto de 28 J, resistencia a
compresión de 450 N, para canalizaciones enterradas

x

1.000

2.65000 =

Subtotal:
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

2.65000

2.65000

42.25000
0.00000

0.00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-18

FGD1222E

u

Pica de toma de tierra y de acero, con recubrimiento
de cobre 300 µm de espesor, de 1500 mm longitud
de 14,6 mm de diámetro, clavada en el suelo

42.25000

Rend.: 1.000

Unidades
Mano de obra

2.65000

24.05

Precio

Parcial

€

Importe

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
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A012H000

h

Oficial 1a electricista

0.233 /R x

19.00000 =

4.42700

A013H000

h

Ayudante electricista

0.233 /R x

17.00000 =

3.96100

Subtotal:

8.38800

8.38800

Materiales
BGYD1000 u

Parte proporcional de elementos especiales para
picas de toma de tierra

1.000

x

4.12000 =

4.12000

BGD12220

Pica de toma de tierra y de acero y recubrimiento de
cobre, de 1500 mm de largo, de 14,6 mm de
diámetro, de 300 µm

1.000

x

11.42000 =

11.42000

u

Subtotal:

15.54000

GASTOS AUXILIARES

1.50 %

0.12582

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0.00 %

24.05382
0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-19

FHJKWXR1

u

P-20

FHM11F22

u

15.54000

24.05382

€
Retirada puntos de luz existentes y posterior
Rend.: 1.000
7.42
almacenamiento en dependencias municipales o
transporte a vertedero de acuerdo con la DF. Incluye
tasas de gestion de residuos.
_____________________________________________________________________________________________________________
Columna de plancha de acero galvanizado, de forma
troncocónica, de 4 m de altura, coronación sin pletina,
con base pletina y puerta, según norma UNE-EN
40-5, colocada sobre dado de hormigón

Rend.: 1.000

256.10

Unidades

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0.330 /R x

19.00000 =

6.27000

A013H000

h

Ayudante electricista

0.330 /R x

17.00000 =

5.61000

A0140000

h

Peón

0.250 /R x

13.47000 =

3.36750

Subtotal:

15.24750

15.24750

Maquinaria
C1504R00

H

Camión con cesta de 10 m de altura como máximo

0.316 /R x

30.31000 =

Subtotal:

9.57796
9.57796

9.57796

Materiales
BHWM1000 U

P.p.accesorios p/columnas

1.000

x

32.00000 =

32.00000

B064500C

Hormigón HM-20/P/40/I de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 40 mm, con >= 200 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I

0.242

x

58.04000 =

14.04568

Columna de plancha de acero galvanizado, de forma
troncocónica, de 4 m de altura, coronamiento sin
pletina, con base pletina y puerta, según norma
UNE-EN 40-5

1.000

x

185.00000 =

185.00000

m3

BHM11F22 u

Subtotal:

231.04568

231.04568

GASTOS AUXILIARES

1.50 %

0.22871

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0.00 %

256.09985
0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

256.09985

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
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P-21

FHM11J22

u

Columna de plancha de acero galvanizado, de forma
troncocónica, de 6 m de altura, coronación sin pletina,
con base pletina y puerta, según norma UNE-EN
40-5, colocada sobre dado de hormigón

Rend.: 1.000

340.68

Unidades

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0.550 /R x

19.00000 =

A013H000

h

Ayudante electricista

0.550 /R x

17.00000 =

9.35000

A0140000

h

Peón

0.250 /R x

13.47000 =

3.36750

Subtotal:

10.45000

23.16750

23.16750

Maquinaria
C1503000
C1504R00

H
H

Camión grúa

0.530 /R x

36.57000 =

19.38210

Camión con cesta de 10 m de altura como máximo

0.530 /R x

30.31000 =

16.06430

Subtotal:

35.44640

35.44640

Materiales
B064500C

m3

x

58.04000 =

Hormigón HM-20/P/40/I de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 40 mm, con >= 200 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I

0.341

BHWM1000 U

P.p.accesorios p/columnas

1.000

x

32.00000 =

32.00000

BHM11J22

Columna de plancha de acero galvanizado, de forma
troncocónica, de 6 m de altura, coronamiento sin
pletina, con base pletina y puerta, según norma
UNE-EN 40-5

1.000

x

229.93000 =

229.93000

u

Subtotal:

19.79164

281.72164

GASTOS AUXILIARES

1.50 %

0.34751

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0.00 %

340.68305
0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-22

FHM11L22

u

281.72164

Columna de plancha de acero galvanizado, de forma
troncocónica, de 7 m de altura, coronación sin pletina,
con base pletina y puerta, según norma UNE-EN
40-5, colocada sobre dado de hormigón

340.68305

Rend.: 1.000

360.39

Unidades

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0140000

h

Peón

0.250 /R x

13.47000 =

3.36750

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0.540 /R x

19.00000 =

10.26000

A013H000

h

Ayudante electricista

0.540 /R x

17.00000 =

9.18000

Subtotal:

22.80750

22.80750

Maquinaria
C1504R00

H

Camión con cesta de 10 m de altura como máximo

0.530 /R x

30.31000 =

16.06430

C1503000

H

Camión grúa

0.530 /R x

36.57000 =

19.38210

Subtotal:

35.44640

Materiales
BHM11L22

u

Columna de plancha de acero galvanizado, de forma
troncocónica, de 7 m de altura, coronamiento sin
pletina, con base pletina y puerta, según norma
UNE-EN 40-5

1.000

x

250.00000 =

250.00000

B064500C

m3

Hormigón HM-20/P/40/I de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 40 mm, con >= 200 kg/m3

0.341

x

58.04000 =

19.79164

35.44640

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
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de cemento, apto para clase de exposición I
BHWM1000 U

P.p.accesorios p/columnas

x

1.000

32.00000 =

Subtotal:

32.00000
301.79164

GASTOS AUXILIARES

1.50 %

0.34211

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0.00 %

360.38765
0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-23

FHM22801

u

301.79164

Brazo mural, de forma parabólica de tubo de acero
galvanizado de longitud 1,5 m, fijado con pletina y
tornillos

360.38765

Rend.: 1.000

104.73

Unidades

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0.550 /R x

19.00000 =

10.45000

A013H000

h

Ayudante electricista

0.550 /R x

17.00000 =

9.35000

Subtotal:

19.80000

19.80000

Materiales
BHWM2000 u

Parte proporcional de accesorios para brazos murales

1.100

x

24.21000 =

26.63100

BHM22800

Brazo mural, de forma parabólica de tubo de acero
galvanizado de longitud 1,5 m

1.000

x

58.00000 =

58.00000

u

Subtotal:

84.63100

GASTOS AUXILIARES

1.50 %

0.29700

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0.00 %

104.72800
0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-24

FHM31L8A

u

84.63100

Báculo troncocónico de plancha de acero
galvanizado, de 7 m de altura y 1,5 m de saliente, de
un brazo con base pletina y puerta, según norma
UNE-EN 40-5, colocado sobre dado de hormigón

104.72800

Rend.: 1.000

418.81

Unidades

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0.550 /R x

19.00000 =

A013H000

h

Ayudante electricista

0.550 /R x

17.00000 =

9.35000

A0140000

h

Peón

0.250 /R x

13.47000 =

3.36750

Subtotal:

10.45000

23.16750

23.16750

Maquinaria
C1503000

H

Camión grúa

0.530 /R x

36.57000 =

19.38210

C1504R00

H

Camión con cesta de 10 m de altura como máximo

0.530 /R x

30.31000 =

16.06430

Subtotal:

35.44640

Materiales
BHM31L8A u

Báculo troncocónico de plancha de acero
galvanizado, de altura 7 m y 1,5 m de saliente, de un
brazo con base pletina y puerta, según norma
UNE-EN 40-5

1.000

x

300.00000 =

300.00000

B064500C

Hormigón HM-20/P/40/I de consistencia plástica,
tamaño máximo del árido 40 mm, con >= 200 kg/m3
de cemento, apto para clase de exposición I

0.341

x

58.04000 =

19.79164

m3

35.44640

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
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BHWM3000 u

Parte proporcional de accesorios para báculos

x

1.0001

40.05000 =

Subtotal:

40.05401
359.84565

GASTOS AUXILIARES

1.50 %

0.34751

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0.00 %

418.80706
0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-25

FHM99L25

u

359.84565

Luz LED para vial de distribución asimétrica con
cuerpo de aluminio fundido, equipado con LED
estancos con grado de protección IP-66 y IK10, con
dispositivo de de alimentación y control regulable,
flujo luminoso 3000 lm, potencia 25W, temperatura
del color 4000 K, vida útil> = 100.000h, con todos los
accesorios para acopla al soporte. Comprende la
luminaria totalmente instalada, conectada y en
funcionamiento.

418.80706

Rend.: 1.000

404.70

€

Luminaria con las siguientes características: Modulo
LED 3000 lm, con temp. de color 4000K.
Distribución óptica Asimétrica.
Comprende la luminaria totalmente instalada y
conectada, cable conectado a la maniobra del equipo
que irá hasta la portezuela de registro de la columna
con regleta y una pequeña caja estanca, todo el
pequeño material necesario, equipos programados y
totalmente en servicio.
Unidades

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0.350 /R x

19.00000 =

6.65000

A013H000

h

Ayudante electricista

0.350 /R x

17.00000 =

5.95000

Subtotal:

12.60000

Materiales
BHN6L025

u

Luz LED para vial de distribución asimétrica con
cuerpo de aluminio fundido, equipado con LED
estancos con grado de protección IP-66 y IK10, con
dispositivo de de alimentación y control regulable,
flujo luminoso 3000 lm, potencia 25W, temperatura
del color 4000 K, vida útil> = 100.000h, con todos los
accesorios para acopla al soporte. Comprende la
luminaria totalmente instalada, conectada y en
funcionamiento.

1.000

x

379.00000 =

379.00000

2.000

x

6.55000 =

13.10000

Luminaria con las siguientes características: Modulo
LED 3000 lm, con temp. de color 4000K.
Distribución óptica Asimétrica.
Comprende la luminaria totalmente instalada y
conectada, cable conectado a la maniobra del equipo
que irá hasta la portezuela de registro de la columna
con regleta y una pequeña caja estanca, todo el
pequeño material necesario, equipos programados y
totalmente en servicio.

BG319570

m

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación RV-K, tetrapolar, de
sección 4 x 16 mm2, con cubierta del cable de PVC

12.60000

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
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Subtotal:
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

392.10000

404.70000
0.00000

0.00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-26

FHM99L28

u

Luz LED para vial de distribución asimétrica
longitudinal semiintensiva con cuerpo de aluminio
fundido, equipado con LED estancos con grado de
protección IP-66 y IK08, con dispositivo de de
alimentación y control regulable, flujo luminoso 3000
lm, potencia 28W, temperatura del color 4000 K, vida
útil> = 88.000h, con todos los accesorios para acopla
al soporte. Comprende la luminaria totalmente
instalada, conectada y en funcionamiento.

392.10000

404.70000

Rend.: 1.000

351.70

€

Luminaria con las siguientes características: Modulo
LED 3000 lm, con temp. de color 4000K. 1 Chevron
LED.
Distribución
óptica
Asimétrica
Longitudinal
Semiintensiva.
Comprende la luminaria totalmente instalada y
conectada, cable conectado a la maniobra del equipo
que irá hasta la portezuela de registro de la columna
con regleta y una pequeña caja estanca, todo el
pequeño material necesario, equipos programados y
totalmente en servicio.
Unidades

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0.350 /R x

19.00000 =

6.65000

A013H000

h

Ayudante electricista

0.350 /R x

17.00000 =

5.95000

Subtotal:

12.60000

Materiales
BHN6L028

u

Luz LED para vial de distribución asimétrica
longitudinal semiintensiva con cuerpo de aluminio
fundido, equipado con LED estancos con grado de
protección IP-66 y IK08, con dispositivo de de
alimentación y control regulable, flujo luminoso 3000
lm, potencia 28W, temperatura del color 4000 K, vida
útil> = 88.000h, con todos los accesorios para acopla
al soporte. Comprende la luminaria totalmente
instalada, conectada y en funcionamiento.

1.000

x

326.00000 =

326.00000

2.000

x

6.55000 =

13.10000

Luminaria con las siguientes características: Modulo
LED 3000 lm, con temp. de color 4000K. 1 Chevron
LED.
Distribución óptica Asimétrica Longitudinal
Semiintensiva.
Comprende la luminaria totalmente instalada y
conectada, cable conectado a la maniobra del equipo
que irá hasta la portezuela de registro de la columna
con regleta y una pequeña caja estanca, todo el
pequeño material necesario, equipos programados y
totalmente en servicio.
BG319570

m

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación RV-K, tetrapolar, de
sección 4 x 16 mm2, con cubierta del cable de PVC

12.60000
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Subtotal:
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

339.10000

351.70000
0.00000

0.00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-27

FHM99L37

u

Luz LED para vial de distribución asimétrica
longitudinal semiintensiva con cuerpo de aluminio
fundido, equipado con LED estancos con grado de
protección IP-66 y IK08, con dispositivo de de
alimentación y control regulable, flujo luminoso 4000
lm, potencia 37W, temperatura del color 4000 K, vida
útil> = 88.000h, con todos los accesorios para acopla
al soporte. Comprende la luminaria totalmente
instalada, conectada y en funcionamiento.

339.10000

351.70000

Rend.: 1.000

352.20

€

Luminaria con las siguientes características: Modulo
LED 4000 lm, con temp. de color 4000K. 1 Chevron
LED.
Distribución
óptica
Asimétrica
Longitudinal
Semiintensiva.
Comprende la luminaria totalmente instalada y
conectada, cable conectado a la maniobra del equipo
que irá hasta la portezuela de registro de la columna
con regleta y una pequeña caja estanca, todo el
pequeño material necesario, equipos programados y
totalmente en servicio.
Unidades

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0.350 /R x

19.00000 =

6.65000

A013H000

h

Ayudante electricista

0.350 /R x

17.00000 =

5.95000

Subtotal:

12.60000

Materiales
BG319570

m

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación RV-K, tetrapolar, de
sección 4 x 16 mm2, con cubierta del cable de PVC

2.000

x

6.55000 =

13.10000

BHN6L037

u

Luz LED para vial de distribución asimétrica
longitudinal semiintensiva con cuerpo de aluminio
fundido, equipado con LED estancos con grado de
protección IP-66 y IK08, con dispositivo de de
alimentación y control regulable, flujo luminoso 4000
lm, potencia 37W, temperatura del color 4000 K, vida
útil> = 88.000h, con todos los accesorios para acopla
al soporte. Comprende la luminaria totalmente
instalada, conectada y en funcionamiento.

1.000

x

326.50000 =

326.50000

Luminaria con las siguientes características: Modulo
LED 4000 lm, con temp. de color 4000K. 1 Chevron
LED.
Distribución óptica Asimétrica Longitudinal
Semiintensiva.
Comprende la luminaria totalmente instalada y
conectada, cable conectado a la maniobra del equipo
que irá hasta la portezuela de registro de la columna
con regleta y una pequeña caja estanca, todo el
pequeño material necesario, equipos programados y
totalmente en servicio.

12.60000

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
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Subtotal:
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

339.60000

352.20000
0.00000

0.00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-28

FHM99L53

u

Luz LED para vial de distribución asimétrica
longitudinal intensiva con cuerpo de aluminio fundido,
equipado con LED estancos con grado de protección
IP-66 y IK08, con dispositivo de de alimentación y
control regulable, flujo luminoso 6000 lm, potencia
53W, temperatura del color 4000 K, vida útil> =
88.000h, con todos los accesorios para acopla al
soporte. Comprende la luminaria totalmente
instalada, conectada y en funcionamiento.

339.60000

352.20000

Rend.: 1.000

427.77

€

Luminaria con las siguientes características: Modulo
LED 6000 lm, con temp. de color 4000K. 2 Chevron
LED.
Distribución óptica Asimétrica Longitudinal Intensiva.
Comprende la luminaria totalmente instalada y
conectada, cable conectado a la maniobra del equipo
que irá hasta la portezuela de registro de la columna
con regleta y una pequeña caja estanca, todo el
pequeño material necesario, equipos programados y
totalmente en servicio.
Unidades

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A013H000

h

Ayudante electricista

0.350 /R x

17.00000 =

5.95000

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0.350 /R x

19.00000 =

6.65000

Subtotal:

12.60000

12.60000

Materiales
BG319570

m

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación RV-K, tetrapolar, de
sección 4 x 16 mm2, con cubierta del cable de PVC

2.010

x

6.55000 =

13.16550

BHN6L053

u

Luz LED para vial de distribución asimétrica
longitudinal intensiva con cuerpo de aluminio fundido,
equipado con LED estancos con grado de protección
IP-66 y IK08, con dispositivo de de alimentación y
control regulable, flujo luminoso 6000 lm, potencia
53W, temperatura del color 4000 K, vida útil> =
88.000h, con todos los accesorios para acopla al
soporte. Comprende la luminaria totalmente
instalada, conectada y en funcionamiento.

1.000

x

402.00000 =

402.00000

Luminaria con las siguientes características: Modulo
LED 6000 lm, con temp. de color 4000K. 2 Chevron
LED.
Distribución óptica Asimétrica Longitudinal Intensiva.
Comprende la luminaria totalmente instalada y
conectada, cable conectado a la maniobra del equipo
que irá hasta la portezuela de registro de la columna
con regleta y una pequeña caja estanca, todo el
pequeño material necesario, equipos programados y
totalmente en servicio.
Subtotal:

415.16550

415.16550
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COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

427.76550
0.00000

0.00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-29

FHM99L71

u

Luz LED para vial de distribución asimétrica
longitudinal intensiva con cuerpo de aluminio fundido,
equipado con LED estancos con grado de protección
IP-66 y IK08, con dispositivo de de alimentación y
control regulable, flujo luminoso 7000 lm, potencia
71W, temperatura del color 4000 K, vida útil> =
88.000h, con todos los accesorios para acopla al
soporte. Comprende la luminaria totalmente
instalada, conectada y en funcionamiento.

427.76550

Rend.: 1.000

428.06

€

Luminaria con las siguientes características: Modulo
LED 7000 lm, con temp. de color 4000K. 2 Chevron
LED.
Distribución óptica Asimétrica Longitudinal Intensiva.
Comprende la luminaria totalmente instalada y
conectada, cable conectado a la maniobra del equipo
que irá hasta la portezuela de registro de la columna
con regleta y una pequeña caja estanca, todo el
pequeño material necesario, equipos programados y
totalmente en servicio.
Unidades

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A013H000

h

Ayudante electricista

0.360 /R x

17.00000 =

6.12000

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0.360 /R x

19.00000 =

6.84000

Subtotal:

12.96000

12.96000

Materiales
BG319570

m

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación RV-K, tetrapolar, de
sección 4 x 16 mm2, con cubierta del cable de PVC

2.000

x

6.55000 =

13.10000

BHN6L071

u

Luz LED para vial de distribución asimétrica
longitudinal intensiva con cuerpo de aluminio fundido,
equipado con LED estancos con grado de protección
IP-66 y IK08, con dispositivo de de alimentación y
control regulable, flujo luminoso 7000 lm, potencia
71W, temperatura del color 4000 K, vida útil> =
88.000h, con todos los accesorios para acopla al
soporte. Comprende la luminaria totalmente
instalada, conectada y en funcionamiento.

1.000

x

402.00000 =

402.00000

Luminaria con las siguientes características: Modulo
LED 7000 lm, con temp. de color 4000K. 2 Chevron
LED.
Distribución óptica Asimétrica Longitudinal Intensiva.
Comprende la luminaria totalmente instalada y
conectada, cable conectado a la maniobra del equipo
que irá hasta la portezuela de registro de la columna
con regleta y una pequeña caja estanca, todo el
pequeño material necesario, equipos programados y
totalmente en servicio.
Subtotal:

415.10000

415.10000
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COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

428.06000
0.00000

0.00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-30

FHM9L347

u

Luz LED para vial de distribución asimétrica 50º con
cuerpo de aluminio fundido, equipado con LED
estancos con grado de protección IP-66 y IK09, con
dispositivo de de alimentación y control regulable,
flujo luminoso 40.000 lm, potencia 347W, temperatura
del color 4000 K, vida útil> = 100.000h, con todos los
accesorios para acopla al soporte. Comprende la
luminaria totalmente instalada, conectada y en
funcionamiento.

428.06000

Rend.: 1.000

1,230.70

€

Luminaria con las siguientes características: Modulo
LED 40.000 lm, con temp. de color 4000K.
Distribución óptica Asimétrica 50º.
Comprende la luminaria totalmente instalada y
conectada, cable conectado a la maniobra del equipo
que irá hasta la portezuela de registro de la columna
con regleta y una pequeña caja estanca, todo el
pequeño material necesario, equipos programados y
totalmente en servicio.
Unidades

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A012H000

h

Oficial 1a electricista

0.350 /R x

19.00000 =

6.65000

A013H000

h

Ayudante electricista

0.350 /R x

17.00000 =

5.95000

Subtotal:

12.60000

12.60000

Materiales
BHN6L347

u

Luz LED para vial de distribución asimétrica 50º con
cuerpo de aluminio fundido, equipado con LED
estancos con grado de protección IP-66 y IK09, con
dispositivo de de alimentación y control regulable,
flujo luminoso 40.000 lm, potencia 347W, temperatura
del color 4000 K, vida útil> = 100.000h, con todos los
accesorios para acopla al soporte. Comprende la
luminaria totalmente instalada, conectada y en
funcionamiento.

1.000

x 1,205.00000 =

2.000

x

1,205.00000

Luminaria con las siguientes características: Modulo
LED 40.000 lm, con temp. de color 4000K.
Distribución óptica Asimétrica 50º.
Comprende la luminaria totalmente instalada y
conectada, cable conectado a la maniobra del equipo
que irá hasta la portezuela de registro de la columna
con regleta y una pequeña caja estanca, todo el
pequeño material necesario, equipos programados y
totalmente en servicio.
BG319570

m

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación RV-K, tetrapolar, de
sección 4 x 16 mm2, con cubierta del cable de PVC

Subtotal:

6.55000 =

13.10000

1,218.10000

1,218.10000
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COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

1,230.70000
0.00000

0.00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-31

FHMAS219

u

Luz LED para vial de distribución asimétrica con
cuerpo de aluminio fundido, equipado con LED
estancos con grado de protección IP-66 y IK10, con
dispositivo de de alimentación y control regulable,
flujo luminoso 2000 lm, potencia 19W, temperatura
del color 4000 K, vida útil> = 100.000h, con todos los
accesorios para acopla al soporte. Comprende la
luminaria totalmente instalada, conectada y en
funcionamiento.

1,230.70000

Rend.: 1.000

395.20

€

Luminaria con las siguientes características: Modulo
LED 2000 lm, con temp. de color 4000K.
Distribución óptica Asimétrica.
Comprende la luminaria totalmente instalada y
conectada, cable conectado a la maniobra del equipo
que irá hasta la portezuela de registro de la columna
con regleta y una pequeña caja estanca, todo el
pequeño material necesario, equipos programados y
totalmente en servicio.
Unidades

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A013H000

h

Ayudante electricista

0.350 /R x

17.00000 =

5.95000

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0.350 /R x

19.00000 =

6.65000

Subtotal:

12.60000

12.60000

Materiales
m

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación RV-K, tetrapolar, de
sección 4 x 16 mm2, con cubierta del cable de PVC

2.000

x

6.55000 =

13.10000

BHNAS219 u

Luz LED para vial de distribución asimétrica con
cuerpo de aluminio fundido, equipado con LED
estancos con grado de protección IP-66 y IK10, con
dispositivo de de alimentación y control regulable,
flujo luminoso 2000 lm, potencia 19W, temperatura
del color 4000 K, vida útil> = 100.000h, con todos los
accesorios para acopla al soporte. Comprende la
luminaria totalmente instalada, conectada y en
funcionamiento.

1.000

x

369.50000 =

369.50000

BG319570

Luminaria con las siguientes características: Modulo
LED 2000 lm, con temp. de color 4000K.
Distribución óptica Asimétrica.
Comprende la luminaria totalmente instalada y
conectada, cable conectado a la maniobra del equipo
que irá hasta la portezuela de registro de la columna
con regleta y una pequeña caja estanca, todo el
pequeño material necesario, equipos programados y
totalmente en servicio.
Subtotal:

382.60000

382.60000
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COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

395.20000
0.00000

0.00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-32

FHMST319

u

Luz LED para vial de distribución simétrica con
cuerpo de aluminio fundido, equipado con LED
estancos con grado de protección IP-66 y IK10, con
dispositivo de de alimentación y control regulable,
flujo luminoso 2000 lm, potencia 19W, temperatura
del color 4000 K, vida útil> = 100.000h, con todos los
accesorios para acopla al soporte. Comprende la
luminaria totalmente instalada, conectada y en
funcionamiento.

395.20000

Rend.: 1.000

388.70

€

Luminaria con las siguientes características: Modulo
LED 2000 lm, con temp. de color 4000K.
Distribución óptica Simétrica.
Comprende la luminaria totalmente instalada y
conectada, cable conectado a la maniobra del equipo
que irá hasta la portezuela de registro de la columna
con regleta y una pequeña caja estanca, todo el
pequeño material necesario, equipos programados y
totalmente en servicio.
Unidades

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A013H000

h

Ayudante electricista

0.350 /R x

17.00000 =

5.95000

A012H000

h

Oficial 1a electricista

0.350 /R x

19.00000 =

6.65000

Subtotal:

12.60000

12.60000

Materiales
BHNST019 u

Luz LED para vial de distribución simétrica con
cuerpo de aluminio fundido, equipado con LED
estancos con grado de protección IP-66 y IK10, con
dispositivo de de alimentación y control regulable,
flujo luminoso 2000 lm, potencia 19W, temperatura
del color 4000 K, vida útil> = 100.000h, con todos los
accesorios para acopla al soporte. Comprende la
luminaria totalmente instalada, conectada y en
funcionamiento.

1.000

x

363.00000 =

363.00000

2.000

x

6.55000 =

13.10000

Luminaria con las siguientes características: Modulo
LED 2000 lm, con temp. de color 4000K.
Distribución óptica Simétrica.
Comprende la luminaria totalmente instalada y
conectada, cable conectado a la maniobra del equipo
que irá hasta la portezuela de registro de la columna
con regleta y una pequeña caja estanca, todo el
pequeño material necesario, equipos programados y
totalmente en servicio.
BG319570

m

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión
asignada, con designación RV-K, tetrapolar, de
sección 4 x 16 mm2, con cubierta del cable de PVC

Subtotal:

376.10000

376.10000
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COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

388.70000
0.00000

0.00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-33

G219GBC0

m

Corte en pavimento de mezcla bituminosa de 15 cm
de profundidad como mínimo, con máquina
cortajuntas con disco de diamante, para delimitar la
zona a demolir

388.70000

Rend.: 0.643

Unidades

6.27

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0150000

h

0.200 /R x

Peón especialista

14.91000 =

Subtotal:

4.63764
4.63764

4.63764

Maquinaria
C170H000

h

Máquina cortajuntas con disco de diamante para
pavimento

0.120 /R x

8.77000 =

Subtotal:
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

1.63670
1.63670

1.63670
6.27434
0.00000

0.00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-34

G219GFC0

m

Corte en pavimento de hormigón de 15 cm de
profundidad como mínimo, con máquina cortajuntas
con disco de diamante, para delimitar la zona a
demolir

6.27434

Rend.: 0.643

Unidades

6.00

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0150000

h

0.200 /R x

Peón especialista

14.91000 =

Subtotal:

4.63764
4.63764

4.63764

Maquinaria
C170H000

h

Máquina cortajuntas con disco de diamante para
pavimento

0.100 /R x

8.77000 =

Subtotal:
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

1.36392
1.36392

1.36392
6.00156
0.00000

0.00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-35

GFG68724E

u

Subministro e instalación de cuadro electrico de
mando y protección para alumbrado exterior, armario
galvanizado con cierre, para una potencia máxima de
40kW a 400/240 V, para una salida de hasta 6
circuitos. Equipo de medida homologado de acuerdo
con las normas de la compañia subministradora.
Toda la instalacion del Cuadro de Mando se hará de
acuerdo con todo lo establecido en el Nuevo
Reglament Electrotecnico de Baja Tensión y las
Instrucciones
Técnicas
Complementarias
(RD842/2002 de 2 de agosto) dado especial enfasis a
la instruccion ITC-BT-09.
Cuadro de protección y control de alumbrado
público, formado por caja de superficie de poliéster,

Rend.: 1.000

6.00156
4,826.23

€
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de 800x250x1000 mm; 1 interruptor general
automático (IGA), de 40 A de intensidad nominal,
tetrapolar (4P); 1 contactor; 4 interruptores
automáticos magnetotérmicos, uno por cada circuito;
4 interruptores diferenciales, uno por cada circuito; y
1 interruptor automático magnetotérmico, 1 interruptor
diferencial, 1 célula fotoeléctrica y 1 interruptor
horario programable para el circuito de control.

Unidades

Precio

Parcial

Importe

Mano de obra
A013H000
A012H000

h
h

Ayudante electricista

17.000 /R x

17.00000 =

289.00000

Oficial 1a electricista

17.000 /R x

19.00000 =

323.00000

Subtotal:

612.00000

612.00000

Materiales
MT35CGM2 u

Interruptor horario programable

1.000

x

195.00000 =

MT35CGM2 u

Material auxiliar para instalaciones eléctricas.

4.000

x

1.98000 =

7.92000

MT35CGM0 u

Interruptor general automático (IGA), de 4 módulos,
tetrapolar (4P), con 10 kA de poder de corte, de 40 A
de intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de
montaje. Según UNE-EN 60898-1

1.000

x

170.00000 =

170.00000

MT35CGM2 u

Interruptor automático magnetotérmico, de 2
módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de corte, de
10 A de intensidad nominal, curva C, incluso
accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1.

4.000

x

35.00000 =

140.00000

MT35CGM2 u

Interruptor crepuscular con célula fotoeléctrica,
incluso accesorios de montaje.

1.000

x

173.36000 =

173.36000

MT35CGM2 u

Contactor de maniobra, de 40 A de intensidad
nominal, tetrapolar (4P), de 4 módulos, incluso
accesorios de montaje. Según IEC 60947-4.

1.000

x

62.33000 =

62.33000

MT35CGM2 u

Interruptor diferencial instantáneo, 4P/25A/300mA, de
4 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje.
Según UNE-EN 61008-1.

4.000

x

210.00000 =

840.00000

MT35CGM2 u

Interruptor automático magnetotérmico, de 4
módulos, tetrapolar (4P), con 6 kA de poder de corte,
de 25 A de intensidad nominal, curva C, incluso
accesorios de montaje. Según UNE-EN 60898-1

4.000

x

160.00000 =

640.00000

MT35CGM1 u

Caja de superficie con puerta opaca, de
800x250x1000 mm, fabricada en poliéster, con grado
de protección IP 66, color gris RAL 7035.

1.000

x 1,200.00000 =

1,200.00000

MT35CGM2 u

Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/300mA, de
2 módulos, incluso p/p de accesorios de montaje.
Según UNE-EN 61008-1.

4.000

x

150.00000 =

Subtotal:

195.00000

600.00000

4,028.61000

4,028.61000

Otros
%AUX001

%

Costes directos complementarios

4.000 % s 4,640.61000 =
Subtotal:
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

185.62440
185.62440

0.00 %

185.62440
4,826.23440
0.00000
4,826.23440
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P-36

GGFR8742

u

Legalización de los cuadros eléctricos BT de
alumbrado público de acuerdo al Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias. Incluye proyecte firmado
por tecnico titulado competente y tasas derivadas de
la legalización.

Rend.: 1.000

1,200.00

Unidades

Precio

Parcial

€

Importe

Materiales
BG518740

U

Legalización de la instalación

x 1,200.00000 =

1.000

Subtotal:
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

1,200.00000
1,200.00000

1,200.00000
0.00000

0.00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-37

H1411111

u

Partida de elementos de seguridad colectivas,
necesarios para la ejecución de los trabajos a
realizar, descritos en el Estudio Básico de Seguridad
a realizar por Técnico competente así como en su
desarrollo y aplicación en el correspondiente Plan de
Seguridad y Salud redactado por el Contratista. Las
medidas de protección estimadas incluirán en
principio: señalizaciones y protecciones colectivas,
todo ello cumpliendo la reglamentación vigente.

1,200.00000

1,200.00000

Rend.: 1.000

8,400.53

Unidades

Precio

Parcial

€

Importe

Materiales
B1411111

U

Plano de Seguredad

x 8,400.53000 =

1.000

Subtotal:
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

8,400.53000
8,400.53000

8,400.53000
0.00000

0.00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
H1411112

U

Técnico Titulado coordinador de Seguridad

8,400.53000

8,400.53000

Rend.: 1.000
Unidades

4,000.00
Precio

Parcial

€
Importe

Materiales
B14Z1100

U

Coordinador plano seguredad

x

10.000

400.00000 =

Subtotal:
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

4,000.00000
4,000.00000

4,000.00000
0.00000

0.00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-38

H141511E

u

Casco de seguridad dieléctrico para baja tensión
polietileno, homologado según UNE-EN 50365

4,000.00000

Rend.: 1.000
Unidades

4,000.00000

12.36
Precio

Parcial

€
Importe

Materiales
B141511E

u

Casco de seguridad dieléctrico para baja tensión de
polietileno, homologado según UNE-EN 50365

1.000

x
Subtotal:

12.36000 =

12.36000
12.36000

12.36000
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COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

12.36000
0.00000

0.00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-39

H1421110

u

Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con
montura universal, con visor transparente y
tratamiento contra el empañamiento, homologadas
según UNE-EN 167 y UNE-EN 168

12.36000

Rend.: 1.000

Unidades

6.17

Precio

Parcial

€

Importe

Materiales
B1421110

u

Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con
montura universal, con visor transparente y
tratamiento contra el empañamiento, homologadas
según UNE-EN 167 y UNE-EN 168

x

1.000

6.17000 =

Subtotal:
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

6.17000

6.17000

6.17000
6.17000
0.00000

0.00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-40

H1433115

u

Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco
industrial de seguridad, homologado según UNE-EN
352, UNE-EN 397 y UNE-EN 458

6.17000

Rend.: 1.000

Unidades

14.90

Precio

Parcial

€

Importe

Materiales
B1433115

u

Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco
industrial de seguridad, homologado según UNE-EN
352, UNE-EN 397 y UNE-EN 458

x

1.000

14.90000 =

Subtotal:
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

14.90000

14.90000

14.90000
0.00000

0.00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-41

H1441201

u

Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores
tóxicos, homologada según UNE-EN 405

14.90000

Rend.: 1.000
Unidades

14.90000

0.65
Precio

Parcial

€
Importe

Materiales
B1441201

u

Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores
tóxicos, homologada según UNE-EN 405

x

1.000

0.65000 =

Subtotal:
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0.65000
0.65000

0.65000
0.65000
0.00000

0.00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-42

H1451110

u

Par de guantes para uso general, con palma, nudillos,
uñas y dedos índice y pulgar de piel, dorso de la
mano y manguito de algodón, forro interior, y sujeción
elástica en la muñeca

0.65000

Rend.: 1.000

Unidades

1.55

Precio

Parcial

€

Importe

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
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Materiales
B1451110

u

Par de guantes para uso general, con palma, nudillos,
uñas y dedos índice y pulgar de piel, dorso de la
mano y manguito de algodón, forro interior y sujeción
elástica en la muñeca

x

1.000

1.55000 =

Subtotal:
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

1.55000

1.55000

1.55000
1.55000
0.00000

0.00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
H1457520

u

Par de guantes aislantes del frío y absorbentes de las
vibraciones, de PVC sobre soporte de espuma de
poliuretano, forrados interiormente con tejido
hidrófugo reversible, con manguitos hasta medio
antebrazo, homologados según UNE-EN 511 y
UNE-EN 420

1.55000

Rend.: 1.000

Unidades

11.99

Precio

Parcial

€

Importe

Materiales
B1457520

u

Par de guantes aislantes del frío y absorbentes de las
vibraciones, de PVC sobre soporte de espuma de
poliuretano, forrados interiormente con tejido
hidrófugo reversible con manguitos hasta medio
antebrazo, homologados según UNE-EN 511 y
UNE-EN 420

x

1.000

11.99000 =

Subtotal:
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

11.99000

11.99000

11.99000
0.00000

0.00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-43

H1462242

u

Par de botas de seguridad resistentes a la humedad,
de piel rectificada, con tobillera acolchada suela
antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para
el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento
rápido, con plantillas y puntera metálicas

11.99000

Rend.: 1.000

Unidades

11.99000

24.12

Precio

Parcial

€

Importe

Materiales
B1462242

u

Par de botas de seguridad resistentes a la humedad,
de piel rectificada, con tobillera acolchada suela
antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para
el talón, lengüeta de fuelle, de desprendimiento
rápido, con plantillas y puntera metálicas

x

1.000

24.12000 =

Subtotal:
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

24.12000

24.12000

24.12000
0.00000

0.00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
H16F1003

u

Reunión del comité de seguridad y salud constituido
por 6 personas

24.12000

Rend.: 1.000
Unidades

Mano de obra

24.12000

131.88
Precio

Parcial

€
Importe

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
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A01H2000

h

6.000 /R x

Oficial 1a para seguridad y salud

21.98000 =

Subtotal:
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

131.88000
131.88000

131.88000
0.00000

0.00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
H16F1004

h

Información en Seguridad y Salud para los riesgos
específicos de la obra

131.88000

Rend.: 1.000
Unidades

131.88000

18.27
Precio

Parcial

€
Importe

Mano de obra
A01H4000

h

1.000 /R x

Peón para seguridad y salud

18.27000 =

Subtotal:
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

18.27000
18.27000

18.27000
0.00000

0.00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
H16F1005

u

Asistencia de oficial a reunión del comité de
Seguridad y Salud

18.27000

Rend.: 1.000
Unidades

18.27000

21.98
Precio

Parcial

€
Importe

Mano de obra
A01H2000

h

1.000 /R x

Oficial 1a para seguridad y salud

21.98000 =

Subtotal:
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

21.98000
21.98000

21.98000
0.00000

0.00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
H16F3000

h

Presencia en el lugar de trabajo de recursos
preventivos

21.98000

Rend.: 1.000
Unidades

21.98000

23.28
Precio

Parcial

€
Importe

Mano de obra
A01H1000

h

1.000 /R x

Coordinador de actividades preventivas

23.28000 =

Subtotal:
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

23.28000
23.28000

23.28000
0.00000

0.00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
HQU1531A

mes

Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de
3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

23.28000

Rend.: 1.000

Unidades
Materiales

23.28000

245.40

Precio

Parcial

€

Importe

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
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BQU1531A mes

Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de
3,7x2,3x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 3 aixetes, 2 plaques turques, 2 dutxes,
mirall i complements de bany, amb instal·lació
elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

x

1.000

245.40000 =

Subtotal:
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

245.40000

245.40000

245.40000
0.00000

0.00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
HQU1A50A

mes

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

245.40000

245.40000

Rend.: 1.000

171.16

Unidades

Precio

Parcial

€

Importe

Materiales
BQU1A50A mes

Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de
8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de
poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de parets
amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer
galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler
fenòlic, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial

x

1.000

171.16000 =

Subtotal:
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

171.16000

171.16000

171.16000
0.00000

0.00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-44

HQU1B130

mes

Alquiler de módulo prefabriocado para equipamiento
de sanitarios en obra de 2,4x2,6 m con tancaments
formados por placa de dos planchas de acero
prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y
pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo
con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana
mineral de vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial, y
equipado con 1 inodoro, 2 duchas, lavabo colectivo
con 1 grifo y termo eléctrico 50 litros

171.16000

Rend.: 1.000

Unidades

54.55

Precio

Parcial

Materiales
BQU1B130 mes

Alquiler de módulo prefabriocado para equipamiento
de sanitarios en obra de 2,4x2,6 m con tancaments
formados por placa de dos planchas de acero
prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y
pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo
con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana
mineral de vidrio, instalación eléctrica con 1 punto de
luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, y
equipado con 1 inodoro, 2 duchas, lavabo colectivo
con 1 grifo y termo eléctrico 50 litros

1.000

x

171.16000

54.55000 =

54.55000

€

Importe

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
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Subtotal:
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

54.55000

54.55000
0.00000

0.00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-45

HQU1D150

mes

Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento
de vestidores en obra de 3,7x2,4 m con tancaments
formados por placa de dos planchas de acero
prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y
pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo
con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana
mineral de vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial

54.55000

Rend.: 1.000

Unidades

54.55000

51.82

Precio

Parcial

€

Importe

Materiales
BQU1D150 mes

Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento
de vestidores en obra de 3,7x2,4 m con tancaments
formados por placa de dos planchas de acero
prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso y
pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo
con acabado de PVC sobre chapa galvanizada y lana
mineral de vidrio, instalación eléctrica con 1 punto de
luz, interruptor, enchufes y protección diferencial

x

1.000

51.82000 =

Subtotal:
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

51.82000

51.82000

51.82000
0.00000

0.00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-46

K225277F

m3

Terraplenado y compactado en zanjas y pozos con
tierras adecuadas, en tongadas de hasta 25 cm, con
una compactación del 95% del PM

51.82000

Rend.: 1.000

Unidades

51.82000

21.11

Precio

Parcial

€

Importe

Mano de obra
A0150000

h

Peón especialista

0.650 /R x

14.91000 =

9.69150

A0140000

h

Peón

0.025 /R x

13.47000 =

0.33675

Subtotal:

10.02825

10.02825

Maquinaria
C1316100

h

Minicargadora sobre neumáticos de 2 a 5,9 t

0.016 /R x

45.00000 =

0.72000

C133A0J0

h

Pisón vibrante con placa de 30x30 cm

0.650 /R x

5.76000 =

3.74400

Subtotal:

4.46400

4.46400

Materiales
B0311500

t

Arena de cantera de piedra calcárea de 0 a 3,5 mm

x

0.400

16.18000 =

Subtotal:

6.47200
6.47200

6.47200

GASTOS AUXILIARES

1.50 %

0.15042

COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

0.00 %

21.11467
0.00000

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

21.11467

JUSTIFICACIÓN DE PRECIOS
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P-47

K2RA6580

m3

Deposición controlada en centro de reciclaje de
residuos mezclados no peligrosos con una densidad
0,17 t/m3, procedentes de construcción o demolición,
con código 170904 según la Lista Europea de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1.000

Unidades

12.75

Precio

Parcial

€

Importe

Materiales
B2RA6580

t

Deposición controlada en centro de reciclaje de
residuos mezclados no peligrosos con una densidad
0,17 t/m3, procedentes de construcción o demolición,
con código 170904 según la Lista Europea de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

x

0.170

75.00000 =

Subtotal:
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES

12.75000

12.75000

12.75000
0.00000

0.00 %

COSTE EJECUCIÓN MATERIAL
P-48

K2RA7LP0

m3

Deposición controlada en vertedero autorizado de
residuos de tierra inertes con una densidad 1,6 t/m3,
procedentes de excavación, con códig 170504 según
la Lista Europea de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

12.75000

Rend.: 1.000

Unidades

12.75000

3.15

Precio

Parcial

€

Importe

Materiales
B2RA7LP0

m3

Deposición controlada en vertedero autorizado de
residuos de tierra inertes con una densidad 1,6 t/m3,
procedentes de excavación, con códig 170504 según
la Lista Europea de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002)

x

1.000

3.15000 =

Subtotal:
COSTE DIRECTO
DESPESES INDIRECTES
COSTE EJECUCIÓN MATERIAL

3.15000

3.15000

0.00 %

3.15000
3.15000
0.00000
3.15000

PROYECTO DE LA REFORMA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR EN EL MUNICIPIO DE
ALCOLETGE EN LA PROVINCIA DE LLEIDA.
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P-1

E319576

u

Partida alzada de Control de Calidad incluyendo los ensayos de materiales y control de
ejecución marcados en la normativa vigente.
Incluye megado de cables, comprovación de tierras, equilibrado de fases, mediciones
lumínicas, etc, de acuerdo a las directrices marcadas por la DF.
(DOSCIENTOS VEINTICINCO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS)

P-2

E319577

u

Reacondicionamiento de los cuadros de protección y control del alumbrado público.
(DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS CON SETENTA Y DOS CÉNTIMOS)

P-3

EG319554

m

P-4

EG319574

m

Pág.:

1

225.60

€

2,675.72

€

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RV-K,
tetrapolar, de sección 4 x 6 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en tubo. Se
contabiliza el 5% del total de longitud por cuadro.
(CUATRO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS)

4.76

€

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RV-K,
tetrapolar, de sección 4 x 16 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en tubo. Se
contabiliza el 2.5% del total de longitud por cuadro.

9.07

€

(NUEVE EUROS CON SIETE CÉNTIMOS)
P-5

F2194AF5

m2

Demolición de pavimento de hormigón, de hasta 15 cm de espesor y hasta 2 m de ancho con
retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre camión
(CUARENTA EUROS)

40.00

€

P-6

F2194XF5

m2

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 15 cm de espesor y hasta 2 m de
ancho con retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre camión
(CUARENTA EUROS)

40.00

€

P-7

F2221774

m

Excavación de zanja para paso de instalaciones de 40 cm de anchura y 70 cm de
profundidad, relleno y compactación con tierras seleccionadas de la propia excavación, sin
piedras, con retroexcavadora
(TREINTA Y CINCO EUROS)

35.00

€

P-8

F2R45065

m3

Carga con medios mecánicos y transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de
residuos, con camión de 12 t, con un recorrido de más de 2 y hasta 5 km
(VEINTE EUROS)

20.00

€

P-9

F9G22438

m3

Pavimento de hormigón HM-30/B/20/I+E de consistencia blanda, tamaño máximo del árido
20 mm, esparcido desde camión, tendido y vibrado manual, fratasado mecánico añadiendo 4
kg/m2 de polvo de cuarzo gris
(CIENTO UN EUROS CON NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS)

101.92

€

P-10

F9H117E1

t

Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 surf BC 50/70 S, con betún
mejorado con caucho, de granulometría semidensa para capa de rodadura y árido granítico,
extendida y compactada
(TRESCIENTOS EUROS)

300.00

€

P-11

FDG52357

m

Canalización con dos tubos curvables corrugados de polietileno de 90 mm de diámetro
nominal, de doble capa, y dado de recubrimiento de 30x20 cm con hormigón HM-20/P/20/I
(OCHENTA EUROS)

80.00

€

P-12

FDGZU010

m

Banda contínua de plástico de color, de 30 cm de ancho, colocada a lo largo de la zanja a 20
cm por encima de la tubería, como malla señalizadora
(CERO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS)

0.70

€
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P-13

FDK262B7

u

Arqueta de registro de hormigón prefabricado sin fondo de 40x40x45 cm, para instalaciones
de servicios, colocado sobre solera de hormigón HM-20/B/40/I de 15 cm de espesor y relleno
lateral con tierra de la misma excavación
(SETENTA EUROS)

70.00

€

P-14

FDKZ3174

u

Marco y tapa para arqueta de servicios, de fundición gris de 620x620x50 mm y de 52 kg de
peso, colocado con mortero
(CINCUENTA Y TRES EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS)

53.19

€

P-15

FG23RA15

m

Tubo rígido de acero galvanizado, de 40 mm de diámetro nominal, resistencia al impacto de
20 J, resistencia a compresión de 4000 N, con unión roscada y montado superficialmente
(VEINTICINCO EUROS)

25.00

€

P-16

FG380902

m

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RV-K,
tetrapolar, de sección 1 x 16 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en tubo. Se
contabiliza el 2% del total de longitud por cuadro.
(SIETE EUROS CON TRECE CÉNTIMOS)

7.13

€

P-17

FGBHJ001

u

Conversión aérea - subterranea
(CUARENTA Y DOS EUROS CON VEINTICINCO CÉNTIMOS)

42.25

€

P-18

FGD1222E

u

Pica de toma de tierra y de acero, con recubrimiento de cobre 300 µm de espesor, de 1500
mm longitud de 14,6 mm de diámetro, clavada en el suelo
(VEINTICUATRO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS)

24.05

€

P-19

FHJKWXR1

u

Retirada puntos de luz existentes y posterior almacenamiento en dependencias municipales
o transporte a vertedero de acuerdo con la DF. Incluye tasas de gestion de residuos.
(SIETE EUROS CON CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS)

7.42

€

P-20

FHM11F22

u

Columna de plancha de acero galvanizado, de forma troncocónica, de 4 m de altura,
coronación sin pletina, con base pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5, colocada
sobre dado de hormigón
(DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS CON DIEZ CÉNTIMOS)

256.10

€

P-21

FHM11J22

u

Columna de plancha de acero galvanizado, de forma troncocónica, de 6 m de altura,
coronación sin pletina, con base pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5, colocada
sobre dado de hormigón
(TRESCIENTOS CUARENTA EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS)

340.68

€

P-22

FHM11L22

u

Columna de plancha de acero galvanizado, de forma troncocónica, de 7 m de altura,
coronación sin pletina, con base pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5, colocada
sobre dado de hormigón
(TRESCIENTOS SESENTA EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS)

360.39

€

P-23

FHM22801

u

Brazo mural, de forma parabólica de tubo de acero galvanizado de longitud 1,5 m, fijado con
pletina y tornillos
(CIENTO CUATRO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS)

104.73

€

P-24

FHM31L8A

u

Báculo troncocónico de plancha de acero galvanizado, de 7 m de altura y 1,5 m de saliente,
de un brazo con base pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5, colocado sobre dado de
hormigón
(CUATROCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON OCHENTA Y UN CÉNTIMOS)

418.81

€

P-25

FHM99L25

u

Luz LED para vial de distribución asimétrica con cuerpo de aluminio fundido, equipado con
LED estancos con grado de protección IP-66 y IK10, con dispositivo de de alimentación y
control regulable, flujo luminoso 3000 lm, potencia 25W, temperatura del color 4000 K, vida
útil> = 100.000h, con todos los accesorios para acopla al soporte. Comprende la luminaria
totalmente instalada, conectada y en funcionamiento.

404.70

€
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Luminaria con las siguientes características: Modulo LED 3000 lm, con temp. de color
4000K.
Distribución óptica Asimétrica.
Comprende la luminaria totalmente instalada y conectada, cable conectado a la maniobra
del equipo que irá hasta la portezuela de registro de la columna con regleta y una pequeña
caja estanca, todo el pequeño material necesario, equipos programados y totalmente en
servicio.
(CUATROCIENTOS CUATRO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS)
P-26

FHM99L28

u

Luz LED para vial de distribución asimétrica longitudinal semiintensiva con cuerpo de
aluminio fundido, equipado con LED estancos con grado de protección IP-66 y IK08, con
dispositivo de de alimentación y control regulable, flujo luminoso 3000 lm, potencia 28W,
temperatura del color 4000 K, vida útil> = 88.000h, con todos los accesorios para acopla al
soporte. Comprende la luminaria totalmente instalada, conectada y en funcionamiento.

351.70

€

352.20

€

427.77

€

428.06

€

Luminaria con las siguientes características: Modulo LED 3000 lm, con temp. de color
4000K. 1 Chevron LED.
Distribución óptica Asimétrica Longitudinal Semiintensiva.
Comprende la luminaria totalmente instalada y conectada, cable conectado a la maniobra
del equipo que irá hasta la portezuela de registro de la columna con regleta y una pequeña
caja estanca, todo el pequeño material necesario, equipos programados y totalmente en
servicio.
(TRESCIENTOS CINCUENTA Y UN EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS)
P-27

FHM99L37

u

Luz LED para vial de distribución asimétrica longitudinal semiintensiva con cuerpo de
aluminio fundido, equipado con LED estancos con grado de protección IP-66 y IK08, con
dispositivo de de alimentación y control regulable, flujo luminoso 4000 lm, potencia 37W,
temperatura del color 4000 K, vida útil> = 88.000h, con todos los accesorios para acopla al
soporte. Comprende la luminaria totalmente instalada, conectada y en funcionamiento.
Luminaria con las siguientes características: Modulo LED 4000 lm, con temp. de color
4000K. 1 Chevron LED.
Distribución óptica Asimétrica Longitudinal Semiintensiva.
Comprende la luminaria totalmente instalada y conectada, cable conectado a la maniobra
del equipo que irá hasta la portezuela de registro de la columna con regleta y una pequeña
caja estanca, todo el pequeño material necesario, equipos programados y totalmente en
servicio.
(TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS)

P-28

FHM99L53

u

Luz LED para vial de distribución asimétrica longitudinal intensiva con cuerpo de aluminio
fundido, equipado con LED estancos con grado de protección IP-66 y IK08, con dispositivo
de de alimentación y control regulable, flujo luminoso 6000 lm, potencia 53W, temperatura
del color 4000 K, vida útil> = 88.000h, con todos los accesorios para acopla al soporte.
Comprende la luminaria totalmente instalada, conectada y en funcionamiento.
Luminaria con las siguientes características: Modulo LED 6000 lm, con temp. de color
4000K. 2 Chevron LED.
Distribución óptica Asimétrica Longitudinal Intensiva.
Comprende la luminaria totalmente instalada y conectada, cable conectado a la maniobra
del equipo que irá hasta la portezuela de registro de la columna con regleta y una pequeña
caja estanca, todo el pequeño material necesario, equipos programados y totalmente en
servicio.
(CUATROCIENTOS VEINTISIETE EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS)

P-29

FHM99L71

u

Luz LED para vial de distribución asimétrica longitudinal intensiva con cuerpo de aluminio
fundido, equipado con LED estancos con grado de protección IP-66 y IK08, con dispositivo
de de alimentación y control regulable, flujo luminoso 7000 lm, potencia 71W, temperatura
del color 4000 K, vida útil> = 88.000h, con todos los accesorios para acopla al soporte.
Comprende la luminaria totalmente instalada, conectada y en funcionamiento.
Luminaria con las siguientes características: Modulo LED 7000 lm, con temp. de color

CUADRO DE PRECIOS NÚMERO 1

Pág.:

4

4000K. 2 Chevron LED.
Distribución óptica Asimétrica Longitudinal Intensiva.
Comprende la luminaria totalmente instalada y conectada, cable conectado a la maniobra
del equipo que irá hasta la portezuela de registro de la columna con regleta y una pequeña
caja estanca, todo el pequeño material necesario, equipos programados y totalmente en
servicio.
(CUATROCIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS)
P-30

FHM9L347

u

Luz LED para vial de distribución asimétrica 50º con cuerpo de aluminio fundido, equipado
con LED estancos con grado de protección IP-66 y IK09, con dispositivo de de alimentación y
control regulable, flujo luminoso 40.000 lm, potencia 347W, temperatura del color 4000 K,
vida útil> = 100.000h, con todos los accesorios para acopla al soporte. Comprende la
luminaria totalmente instalada, conectada y en funcionamiento.

1,230.70

€

395.20

€

388.70

€

6.27

€

Luminaria con las siguientes características: Modulo LED 40.000 lm, con temp. de color
4000K.
Distribución óptica Asimétrica 50º.
Comprende la luminaria totalmente instalada y conectada, cable conectado a la maniobra
del equipo que irá hasta la portezuela de registro de la columna con regleta y una pequeña
caja estanca, todo el pequeño material necesario, equipos programados y totalmente en
servicio.
(MIL DOSCIENTOS TREINTA EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS)
P-31

FHMAS219

u

Luz LED para vial de distribución asimétrica con cuerpo de aluminio fundido, equipado con
LED estancos con grado de protección IP-66 y IK10, con dispositivo de de alimentación y
control regulable, flujo luminoso 2000 lm, potencia 19W, temperatura del color 4000 K, vida
útil> = 100.000h, con todos los accesorios para acopla al soporte. Comprende la luminaria
totalmente instalada, conectada y en funcionamiento.
Luminaria con las siguientes características: Modulo LED 2000 lm, con temp. de color
4000K.
Distribución óptica Asimétrica.
Comprende la luminaria totalmente instalada y conectada, cable conectado a la maniobra
del equipo que irá hasta la portezuela de registro de la columna con regleta y una pequeña
caja estanca, todo el pequeño material necesario, equipos programados y totalmente en
servicio.
(TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO EUROS CON VEINTE CÉNTIMOS)

P-32

FHMST319

u

Luz LED para vial de distribución simétrica con cuerpo de aluminio fundido, equipado con
LED estancos con grado de protección IP-66 y IK10, con dispositivo de de alimentación y
control regulable, flujo luminoso 2000 lm, potencia 19W, temperatura del color 4000 K, vida
útil> = 100.000h, con todos los accesorios para acopla al soporte. Comprende la luminaria
totalmente instalada, conectada y en funcionamiento.
Luminaria con las siguientes características: Modulo LED 2000 lm, con temp. de color
4000K.
Distribución óptica Simétrica.
Comprende la luminaria totalmente instalada y conectada, cable conectado a la maniobra
del equipo que irá hasta la portezuela de registro de la columna con regleta y una pequeña
caja estanca, todo el pequeño material necesario, equipos programados y totalmente en
servicio.
(TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS)

P-33

G219GBC0

m

Corte en pavimento de mezcla bituminosa de 15 cm de profundidad como mínimo, con
máquina cortajuntas con disco de diamante, para delimitar la zona a demolir
(SEIS EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS)
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P-34

G219GFC0

m

Corte en pavimento de hormigón de 15 cm de profundidad como mínimo, con máquina
cortajuntas con disco de diamante, para delimitar la zona a demolir
(SEIS EUROS)

6.00

€

P-35

GFG68724E

u

Subministro e instalación de cuadro electrico de mando y protección para alumbrado exterior,
armario galvanizado con cierre, para una potencia máxima de 40kW a 400/240 V, para una
salida de hasta 6 circuitos. Equipo de medida homologado de acuerdo con las normas de la
compañia subministradora. Toda la instalacion del Cuadro de Mando se hará de acuerdo con
todo lo establecido en el Nuevo Reglament Electrotecnico de Baja Tensión y las
Instrucciones Técnicas Complementarias (RD842/2002 de 2 de agosto) dado especial
enfasis a la instruccion ITC-BT-09.

4,826.23

€

Cuadro de protección y control de alumbrado público, formado por caja de superficie de
poliéster, de 800x250x1000 mm; 1 interruptor general automático (IGA), de 40 A de
intensidad nominal, tetrapolar (4P); 1 contactor; 4 interruptores automáticos
magnetotérmicos, uno por cada circuito; 4 interruptores diferenciales, uno por cada circuito; y
1 interruptor automático magnetotérmico, 1 interruptor diferencial, 1 célula fotoeléctrica y 1
interruptor horario programable para el circuito de control.
(CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS)
P-36

GGFR8742

u

Legalización de los cuadros eléctricos BT de alumbrado público de acuerdo al Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. Incluye
proyecte firmado por tecnico titulado competente y tasas derivadas de la legalización.
(MIL DOSCIENTOS EUROS)

1,200.00

€

P-37

H1411111

u

Partida de elementos de seguridad colectivas, necesarios para la ejecución de los trabajos a
realizar, descritos en el Estudio Básico de Seguridad a realizar por Técnico competente así
como en su desarrollo y aplicación en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud
redactado por el Contratista. Las medidas de protección estimadas incluirán en principio:
señalizaciones y protecciones colectivas, todo ello cumpliendo la reglamentación vigente.
(OCHO MIL CUATROCIENTOS EUROS CON CINCUENTA Y TRES CÉNTIMOS)

8,400.53

€

P-38

H141511E

u

Casco de seguridad dieléctrico para baja tensión polietileno, homologado según UNE-EN
50365
(DOCE EUROS CON TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS)

12.36

€

P-39

H1421110

u

Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y
tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168
(SEIS EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS)

6.17

€

P-40

H1433115

u

Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad, homologado según
UNE-EN 352, UNE-EN 397 y UNE-EN 458
(CATORCE EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS)

14.90

€

P-41

H1441201

u

Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos, homologada según UNE-EN 405
(CERO EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

0.65

€

P-42

H1451110

u

Par de guantes para uso general, con palma, nudillos, uñas y dedos índice y pulgar de piel,
dorso de la mano y manguito de algodón, forro interior, y sujeción elástica en la muñeca
(UN EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

1.55

€

P-43

H1462242

u

Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de
fuelle, de desprendimiento rápido, con plantillas y puntera metálicas
(VEINTICUATRO EUROS CON DOCE CÉNTIMOS)

24.12

€

P-44

HQU1B130

mes

Alquiler de módulo prefabriocado para equipamiento de sanitarios en obra de 2,4x2,6 m con
tancaments formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de
40mm de grueso y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de
PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial, y equipado con 1 inodoro, 2 duchas, lavabo

54.55

€
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colectivo con 1 grifo y termo eléctrico 50 litros
(CINCUENTA Y CUATRO EUROS CON CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS)
P-45

HQU1D150

mes

Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de vestidores en obra de 3,7x2,4 m con
tancaments formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de
40mm de grueso y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de
PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial
(CINCUENTA Y UN EUROS CON OCHENTA Y DOS CÉNTIMOS)

51.82

€

P-46

K225277F

m3

Terraplenado y compactado en zanjas y pozos con tierras adecuadas, en tongadas de hasta
25 cm, con una compactación del 95% del PM
(VEINTIUN EUROS CON ONCE CÉNTIMOS)

21.11

€

P-47

K2RA6580

m3

Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos mezclados no peligrosos con una
densidad 0,17 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 170904 según la
Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
(DOCE EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS)

12.75

€

P-48

K2RA7LP0

m3

Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos de tierra inertes con una
densidad 1,6 t/m3, procedentes de excavación, con códig 170504 según la Lista Europea de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
(TRES EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS)

3.15

€

PROYECTO DE LA REFORMA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR EN EL MUNICIPIO DE
ALCOLETGE EN LA PROVINCIA DE LLEIDA.
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P-1

E319576

u

Partida alzada de Control de Calidad incluyendo los ensayos de materiales y control de
ejecución marcados en la normativa vigente.
Incluye megado de cables, comprovación de tierras, equilibrado de fases, mediciones
lumínicas, etc, de acuerdo a las directrices marcadas por la DF.
Sin descomposición

225.60

€

225.60000

€

P-2

E319577

u

Reacondicionamiento de los cuadros de protección y control del alumbrado público.
Sin descomposición

2,675.72
2,675.72000

€
€

P-3

EG319554

m

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RV-K,
tetrapolar, de sección 4 x 6 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en tubo. Se
contabiliza el 5% del total de longitud por cuadro.

4.76

€

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RV-K,
tetrapolar, de sección 4 x 6 mm2, con cubierta del cable de PVC
Otros conceptos

2.92950

BG319550

P-4

EG319574

m

m

BG319570

P-5

P-6

P-7

P-8

P-9

F2194AF5

F2194XF5

F2221774

F2R45065

F9G22438

m

m2

m2

m

m3

m3

1.83050

€

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RV-K,
tetrapolar, de sección 4 x 16 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en tubo. Se
contabiliza el 2.5% del total de longitud por cuadro.

9.07

€

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RV-K,
tetrapolar, de sección 4 x 16 mm2, con cubierta del cable de PVC
Otros conceptos

6.87750

€

40.00

€

40.00000

€

40.00

€

40.00000

€

35.00

€

35.00000

€

20.00

€

20.00000

€

Pavimento de hormigón HM-30/B/20/I+E de consistencia blanda, tamaño máximo del árido
20 mm, esparcido desde camión, tendido y vibrado manual, fratasado mecánico añadiendo 4
kg/m2 de polvo de cuarzo gris

101.92

€

Demolición de pavimento de hormigón, de hasta 15 cm de espesor y hasta 2 m de ancho con
retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre camión
Otros conceptos
Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 15 cm de espesor y hasta 2 m de
ancho con retroexcavadora con martillo rompedor y carga sobre camión
Otros conceptos
Excavación de zanja para paso de instalaciones de 40 cm de anchura y 70 cm de
profundidad, relleno y compactación con tierras seleccionadas de la propia excavación, sin
piedras, con retroexcavadora
Otros conceptos
Carga con medios mecánicos y transporte de tierras a instalación autorizada de gestión de
residuos, con camión de 12 t, con un recorrido de más de 2 y hasta 5 km
Otros conceptos

B064E26B

m3

Hormigón HM-30/B/20/I+E de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=
275 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I+E

80.32500

€

B9GZ1210

t

Polvo de cuarzo color gris

10.31240
11.28260

€
€

Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 surf BC 50/70 S, con betún
mejorado con caucho, de granulometría semidensa para capa de rodadura y árido granítico,
extendida y compactada

300.00

€

Mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 surf BC 50/70 S, con betún mejorado con
caucho, de granulometría semidensa para capa de rodadura y árido granítico
Otros conceptos

52.40000

F9H117E1

B9H117E1

P-11

€

2.19250

Otros conceptos
P-10

€

FDG52357

t

t

m

Canalización con dos tubos curvables corrugados de polietileno de 90 mm de diámetro
nominal, de doble capa, y dado de recubrimiento de 30x20 cm con hormigón HM-20/P/20/I

€

247.60000

€

80.00

€
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B064300C

m3

Hormigón HM-20/P/20/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 20 mm, con >=
200 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I

11.91000

€

BG22TH10

m

Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior,
de 90 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama , resistencia al impacto
de 20 J, resistencia a compresión de 450 N, para canalizaciones enterradas
Otros conceptos

0.32000

€

FDGZU010

m

BDGZU010

m

67.77000

€

0.70

€

0.11220
0.58780

€
€

Arqueta de registro de hormigón prefabricado sin fondo de 40x40x45 cm, para instalaciones
de servicios, colocado sobre solera de hormigón HM-20/B/40/I de 15 cm de espesor y relleno
lateral con tierra de la misma excavación

70.00

€

Banda contínua de plástico de color, de 30 cm de ancho, colocada a lo largo de la zanja a 20
cm por encima de la tubería, como malla señalizadora
Banda continua de plástico de color, de 30 cm de ancho
Otros conceptos

P-13

P-14

P-15

FDK262B7

u

B064500B

m3

Hormigón HM-20/B/40/I de consistencia blanda, tamaño máximo del árido 40 mm, con >=
200 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I

5.80400

€

BDK21495

u

Arqueta de registro de hormigón prefabricado sin fondo de 40x40x45 cm, para instalaciones
de servicios
Otros conceptos

1.50500

€

FDKZ3174

u

62.69100

€

Marco y tapa para arqueta de servicios, de fundición gris de 620x620x50 mm y de 52 kg de
peso, colocado con mortero

53.19

€

BDKZ3170

u

Marco y tapa para arqueta de servicios de fundición gris de 620x620x50 mm y de 52 kg de
peso

39.15000

€

B0710150

t

Mortero para albañilería, clase M 5 (5 N/mm2), en sacos, de designación (G) según norma
UNE-EN 998-2
Otros conceptos

0.19848

€

FG23RA15

m

13.84152

€

Tubo rígido de acero galvanizado, de 40 mm de diámetro nominal, resistencia al impacto de
20 J, resistencia a compresión de 4000 N, con unión roscada y montado superficialmente

25.00

€

3.77000

€

0.24000
20.99000

€
€

7.13

€

BG23RA10

m

Tubo rígido de acero galvanizado, de 40 mm de diámetro nominal, resistencia al impacto de
20 J, resistencia a compresión de 4000 N, para roscar

BGW23000

u

Parte proporcional de accesorios para tubos rígidos de acero
Otros conceptos

P-16

FG380902

m

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RV-K,
tetrapolar, de sección 1 x 16 mm2, con cubierta del cable de PVC, colocado en tubo. Se
contabiliza el 2% del total de longitud por cuadro.

BG380900

m

Conductor de cobre desnudo, unipolar de sección 1x35 mm2

BGW38000

u

Parte proporcional de accesorios para conductores de cobre desnudos
Otros conceptos

P-17

FGBHJ001

u

BG22TL10

P-18

2

FGD1222E

Conversión aérea - subterranea
m

u

Tubo curvable corrugado de polietileno, de doble capa, lisa la interior y corrugada la exterior,
de 125 mm de diámetro nominal, aislante y no propagador de la llama , resistencia al impacto
de 28 J, resistencia a compresión de 450 N, para canalizaciones enterradas
Otros conceptos
Pica de toma de tierra y de acero, con recubrimiento de cobre 300 µm de espesor, de 1500
mm longitud de 14,6 mm de diámetro, clavada en el suelo

BGYD1000

u

Parte proporcional de elementos especiales para picas de toma de tierra

BGD12220

u

Pica de toma de tierra y de acero y recubrimiento de cobre, de 1500 mm de largo, de 14,6
mm de diámetro, de 300 µm

1.31580

€

0.33660
5.47760

€
€

42.25

€

2.65000

€

39.60000

€

24.05

€

4.12000

€

11.42000

€
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Otros conceptos

8.51000

€

Retirada puntos de luz existentes y posterior almacenamiento en dependencias municipales
o transporte a vertedero de acuerdo con la DF. Incluye tasas de gestion de residuos.
Sin descomposición

7.42

€

7.42000

€

Columna de plancha de acero galvanizado, de forma troncocónica, de 4 m de altura,
coronación sin pletina, con base pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5, colocada
sobre dado de hormigón

256.10

€

B064500C

m3

Hormigón HM-20/P/40/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 40 mm, con >=
200 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I

14.04568

€

BHWM1000

U

P.p.accesorios p/columnas

32.00000

€

BHM11F22

u

Columna de plancha de acero galvanizado, de forma troncocónica, de 4 m de altura,
coronamiento sin pletina, con base pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5
Otros conceptos

185.00000

€

25.05432

€

Columna de plancha de acero galvanizado, de forma troncocónica, de 6 m de altura,
coronación sin pletina, con base pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5, colocada
sobre dado de hormigón

340.68

€

FHM11J22

u

B064500C

m3

Hormigón HM-20/P/40/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 40 mm, con >=
200 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I

19.79164

€

BHWM1000

U

P.p.accesorios p/columnas

32.00000

€

BHM11J22

u

Columna de plancha de acero galvanizado, de forma troncocónica, de 6 m de altura,
coronamiento sin pletina, con base pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5
Otros conceptos

229.93000

€

58.95836

€

Columna de plancha de acero galvanizado, de forma troncocónica, de 7 m de altura,
coronación sin pletina, con base pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5, colocada
sobre dado de hormigón

360.39

€

FHM11L22

u

B064500C

m3

Hormigón HM-20/P/40/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 40 mm, con >=
200 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I

19.79164

€

BHWM1000

U

P.p.accesorios p/columnas

32.00000

€

BHM11L22

u

Columna de plancha de acero galvanizado, de forma troncocónica, de 7 m de altura,
coronamiento sin pletina, con base pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5
Otros conceptos

250.00000

€

58.59836

€

Brazo mural, de forma parabólica de tubo de acero galvanizado de longitud 1,5 m, fijado con
pletina y tornillos

104.73

€

FHM22801

u

BHM22800

u

Brazo mural, de forma parabólica de tubo de acero galvanizado de longitud 1,5 m

58.00000

€

BHWM2000

u

Parte proporcional de accesorios para brazos murales

26.63100
20.09900

€
€

418.81

€

Otros conceptos
P-24

P-25

FHM31L8A

u

Báculo troncocónico de plancha de acero galvanizado, de 7 m de altura y 1,5 m de saliente,
de un brazo con base pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5, colocado sobre dado de
hormigón

BHWM3000

u

Parte proporcional de accesorios para báculos

40.05401

€

B064500C

m3

Hormigón HM-20/P/40/I de consistencia plástica, tamaño máximo del árido 40 mm, con >=
200 kg/m3 de cemento, apto para clase de exposición I

19.79164

€

BHM31L8A

u

Báculo troncocónico de plancha de acero galvanizado, de altura 7 m y 1,5 m de saliente, de
un brazo con base pletina y puerta, según norma UNE-EN 40-5
Otros conceptos

300.00000

€

58.96435

€

Luz LED para vial de distribución asimétrica con cuerpo de aluminio fundido, equipado con
LED estancos con grado de protección IP-66 y IK10, con dispositivo de de alimentación y
control regulable, flujo luminoso 3000 lm, potencia 25W, temperatura del color 4000 K, vida
útil> = 100.000h, con todos los accesorios para acopla al soporte. Comprende la luminaria

404.70

€

FHM99L25

u
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totalmente instalada, conectada y en funcionamiento.
Luminaria con las siguientes características: Modulo LED 3000 lm, con temp. de color
4000K.
Distribución óptica Asimétrica.
Comprende la luminaria totalmente instalada y conectada, cable conectado a la maniobra
del equipo que irá hasta la portezuela de registro de la columna con regleta y una pequeña
caja estanca, todo el pequeño material necesario, equipos programados y totalmente en
servicio.
BHN6L025

u

Luz LED para vial de distribución asimétrica con cuerpo de aluminio fundido, equipado con
LED estancos con grado de protección IP-66 y IK10, con dispositivo de de alimentación y
control regulable, flujo luminoso 3000 lm, potencia 25W, temperatura del color 4000 K, vida
útil> = 100.000h, con todos los accesorios para acopla al soporte. Comprende la luminaria
totalmente instalada, conectada y en funcionamiento.

379.00000

€

13.10000

€

Luminaria con las siguientes características: Modulo LED 3000 lm, con temp. de color 4000K.
Distribución óptica Asimétrica.
Comprende la luminaria totalmente instalada y conectada, cable conectado a la maniobra del
equipo que irá hasta la portezuela de registro de la columna con regleta y una pequeña caja
estanca, todo el pequeño material necesario, equipos programados y totalmente en servicio.

BG319570

P-26

FHM99L28

m

u

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RV-K,
tetrapolar, de sección 4 x 16 mm2, con cubierta del cable de PVC
Otros conceptos
Luz LED para vial de distribución asimétrica longitudinal semiintensiva con cuerpo de
aluminio fundido, equipado con LED estancos con grado de protección IP-66 y IK08, con
dispositivo de de alimentación y control regulable, flujo luminoso 3000 lm, potencia 28W,
temperatura del color 4000 K, vida útil> = 88.000h, con todos los accesorios para acopla al
soporte. Comprende la luminaria totalmente instalada, conectada y en funcionamiento.

12.60000

€

351.70

€

Luminaria con las siguientes características: Modulo LED 3000 lm, con temp. de color
4000K. 1 Chevron LED.
Distribución óptica Asimétrica Longitudinal Semiintensiva.
Comprende la luminaria totalmente instalada y conectada, cable conectado a la maniobra
del equipo que irá hasta la portezuela de registro de la columna con regleta y una pequeña
caja estanca, todo el pequeño material necesario, equipos programados y totalmente en
servicio.
BHN6L028

u

Luz LED para vial de distribución asimétrica longitudinal semiintensiva con cuerpo de
aluminio fundido, equipado con LED estancos con grado de protección IP-66 y IK08, con
dispositivo de de alimentación y control regulable, flujo luminoso 3000 lm, potencia 28W,
temperatura del color 4000 K, vida útil> = 88.000h, con todos los accesorios para acopla al
soporte. Comprende la luminaria totalmente instalada, conectada y en funcionamiento.

326.00000

€

13.10000

€

Luminaria con las siguientes características: Modulo LED 3000 lm, con temp. de color 4000K.
1 Chevron LED.
Distribución óptica Asimétrica Longitudinal Semiintensiva.
Comprende la luminaria totalmente instalada y conectada, cable conectado a la maniobra del
equipo que irá hasta la portezuela de registro de la columna con regleta y una pequeña caja
estanca, todo el pequeño material necesario, equipos programados y totalmente en servicio.
BG319570

P-27

FHM99L37

m

u

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RV-K,
tetrapolar, de sección 4 x 16 mm2, con cubierta del cable de PVC
Otros conceptos
Luz LED para vial de distribución asimétrica longitudinal semiintensiva con cuerpo de
aluminio fundido, equipado con LED estancos con grado de protección IP-66 y IK08, con
dispositivo de de alimentación y control regulable, flujo luminoso 4000 lm, potencia 37W,
temperatura del color 4000 K, vida útil> = 88.000h, con todos los accesorios para acopla al
soporte. Comprende la luminaria totalmente instalada, conectada y en funcionamiento.

12.60000

€

352.20

€
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Luminaria con las siguientes características: Modulo LED 4000 lm, con temp. de color
4000K. 1 Chevron LED.
Distribución óptica Asimétrica Longitudinal Semiintensiva.
Comprende la luminaria totalmente instalada y conectada, cable conectado a la maniobra
del equipo que irá hasta la portezuela de registro de la columna con regleta y una pequeña
caja estanca, todo el pequeño material necesario, equipos programados y totalmente en
servicio.
BG319570

m

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RV-K,
tetrapolar, de sección 4 x 16 mm2, con cubierta del cable de PVC

13.10000

€

BHN6L037

u

Luz LED para vial de distribución asimétrica longitudinal semiintensiva con cuerpo de
aluminio fundido, equipado con LED estancos con grado de protección IP-66 y IK08, con
dispositivo de de alimentación y control regulable, flujo luminoso 4000 lm, potencia 37W,
temperatura del color 4000 K, vida útil> = 88.000h, con todos los accesorios para acopla al
soporte. Comprende la luminaria totalmente instalada, conectada y en funcionamiento.

326.50000

€

Luminaria con las siguientes características: Modulo LED 4000 lm, con temp. de color 4000K.
1 Chevron LED.
Distribución óptica Asimétrica Longitudinal Semiintensiva.
Comprende la luminaria totalmente instalada y conectada, cable conectado a la maniobra del
equipo que irá hasta la portezuela de registro de la columna con regleta y una pequeña caja
estanca, todo el pequeño material necesario, equipos programados y totalmente en servicio.

P-28

FHM99L53

u

Otros conceptos

12.60000

€

Luz LED para vial de distribución asimétrica longitudinal intensiva con cuerpo de aluminio
fundido, equipado con LED estancos con grado de protección IP-66 y IK08, con dispositivo
de de alimentación y control regulable, flujo luminoso 6000 lm, potencia 53W, temperatura
del color 4000 K, vida útil> = 88.000h, con todos los accesorios para acopla al soporte.
Comprende la luminaria totalmente instalada, conectada y en funcionamiento.

427.77

€

Luminaria con las siguientes características: Modulo LED 6000 lm, con temp. de color
4000K. 2 Chevron LED.
Distribución óptica Asimétrica Longitudinal Intensiva.
Comprende la luminaria totalmente instalada y conectada, cable conectado a la maniobra
del equipo que irá hasta la portezuela de registro de la columna con regleta y una pequeña
caja estanca, todo el pequeño material necesario, equipos programados y totalmente en
servicio.
BHN6L053

u

Luz LED para vial de distribución asimétrica longitudinal intensiva con cuerpo de aluminio
fundido, equipado con LED estancos con grado de protección IP-66 y IK08, con dispositivo
de de alimentación y control regulable, flujo luminoso 6000 lm, potencia 53W, temperatura
del color 4000 K, vida útil> = 88.000h, con todos los accesorios para acopla al soporte.
Comprende la luminaria totalmente instalada, conectada y en funcionamiento.

402.00000

€

13.16550

€

Luminaria con las siguientes características: Modulo LED 6000 lm, con temp. de color 4000K.
2 Chevron LED.
Distribución óptica Asimétrica Longitudinal Intensiva.
Comprende la luminaria totalmente instalada y conectada, cable conectado a la maniobra del
equipo que irá hasta la portezuela de registro de la columna con regleta y una pequeña caja
estanca, todo el pequeño material necesario, equipos programados y totalmente en servicio.
BG319570

P-29

FHM99L71

m

u

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RV-K,
tetrapolar, de sección 4 x 16 mm2, con cubierta del cable de PVC
Otros conceptos
Luz LED para vial de distribución asimétrica longitudinal intensiva con cuerpo de aluminio
fundido, equipado con LED estancos con grado de protección IP-66 y IK08, con dispositivo
de de alimentación y control regulable, flujo luminoso 7000 lm, potencia 71W, temperatura
del color 4000 K, vida útil> = 88.000h, con todos los accesorios para acopla al soporte.
Comprende la luminaria totalmente instalada, conectada y en funcionamiento.
Luminaria con las siguientes características: Modulo LED 7000 lm, con temp. de color
4000K. 2 Chevron LED.

12.60450

€

428.06

€
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Distribución óptica Asimétrica Longitudinal Intensiva.
Comprende la luminaria totalmente instalada y conectada, cable conectado a la maniobra
del equipo que irá hasta la portezuela de registro de la columna con regleta y una pequeña
caja estanca, todo el pequeño material necesario, equipos programados y totalmente en
servicio.
BHN6L071

u

Luz LED para vial de distribución asimétrica longitudinal intensiva con cuerpo de aluminio
fundido, equipado con LED estancos con grado de protección IP-66 y IK08, con dispositivo
de de alimentación y control regulable, flujo luminoso 7000 lm, potencia 71W, temperatura
del color 4000 K, vida útil> = 88.000h, con todos los accesorios para acopla al soporte.
Comprende la luminaria totalmente instalada, conectada y en funcionamiento.

402.00000

€

13.10000

€

Luminaria con las siguientes características: Modulo LED 7000 lm, con temp. de color 4000K.
2 Chevron LED.
Distribución óptica Asimétrica Longitudinal Intensiva.
Comprende la luminaria totalmente instalada y conectada, cable conectado a la maniobra del
equipo que irá hasta la portezuela de registro de la columna con regleta y una pequeña caja
estanca, todo el pequeño material necesario, equipos programados y totalmente en servicio.
BG319570

P-30

FHM9L347

m

u

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RV-K,
tetrapolar, de sección 4 x 16 mm2, con cubierta del cable de PVC
Otros conceptos
Luz LED para vial de distribución asimétrica 50º con cuerpo de aluminio fundido, equipado
con LED estancos con grado de protección IP-66 y IK09, con dispositivo de de alimentación y
control regulable, flujo luminoso 40.000 lm, potencia 347W, temperatura del color 4000 K,
vida útil> = 100.000h, con todos los accesorios para acopla al soporte. Comprende la
luminaria totalmente instalada, conectada y en funcionamiento.

12.96000

€

1,230.70

€

Luminaria con las siguientes características: Modulo LED 40.000 lm, con temp. de color
4000K.
Distribución óptica Asimétrica 50º.
Comprende la luminaria totalmente instalada y conectada, cable conectado a la maniobra
del equipo que irá hasta la portezuela de registro de la columna con regleta y una pequeña
caja estanca, todo el pequeño material necesario, equipos programados y totalmente en
servicio.
BHN6L347

u

Luz LED para vial de distribución asimétrica 50º con cuerpo de aluminio fundido, equipado
con LED estancos con grado de protección IP-66 y IK09, con dispositivo de de alimentación y
control regulable, flujo luminoso 40.000 lm, potencia 347W, temperatura del color 4000 K,
vida útil> = 100.000h, con todos los accesorios para acopla al soporte. Comprende la
luminaria totalmente instalada, conectada y en funcionamiento.

1,205.00000

€

13.10000

€

Luminaria con las siguientes características: Modulo LED 40.000 lm, con temp. de color
4000K.
Distribución óptica Asimétrica 50º.
Comprende la luminaria totalmente instalada y conectada, cable conectado a la maniobra del
equipo que irá hasta la portezuela de registro de la columna con regleta y una pequeña caja
estanca, todo el pequeño material necesario, equipos programados y totalmente en servicio.
BG319570

P-31

FHMAS219

m

u

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RV-K,
tetrapolar, de sección 4 x 16 mm2, con cubierta del cable de PVC
Otros conceptos
Luz LED para vial de distribución asimétrica con cuerpo de aluminio fundido, equipado con
LED estancos con grado de protección IP-66 y IK10, con dispositivo de de alimentación y
control regulable, flujo luminoso 2000 lm, potencia 19W, temperatura del color 4000 K, vida
útil> = 100.000h, con todos los accesorios para acopla al soporte. Comprende la luminaria
totalmente instalada, conectada y en funcionamiento.
Luminaria con las siguientes características: Modulo LED 2000 lm, con temp. de color
4000K.
Distribución óptica Asimétrica.

12.60000

€

395.20

€
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Comprende la luminaria totalmente instalada y conectada, cable conectado a la maniobra
del equipo que irá hasta la portezuela de registro de la columna con regleta y una pequeña
caja estanca, todo el pequeño material necesario, equipos programados y totalmente en
servicio.
BHNAS219

u

Luz LED para vial de distribución asimétrica con cuerpo de aluminio fundido, equipado con
LED estancos con grado de protección IP-66 y IK10, con dispositivo de de alimentación y
control regulable, flujo luminoso 2000 lm, potencia 19W, temperatura del color 4000 K, vida
útil> = 100.000h, con todos los accesorios para acopla al soporte. Comprende la luminaria
totalmente instalada, conectada y en funcionamiento.

369.50000

€

13.10000

€

Luminaria con las siguientes características: Modulo LED 2000 lm, con temp. de color 4000K.
Distribución óptica Asimétrica.
Comprende la luminaria totalmente instalada y conectada, cable conectado a la maniobra del
equipo que irá hasta la portezuela de registro de la columna con regleta y una pequeña caja
estanca, todo el pequeño material necesario, equipos programados y totalmente en servicio.
BG319570

P-32

FHMST319

m

u

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RV-K,
tetrapolar, de sección 4 x 16 mm2, con cubierta del cable de PVC
Otros conceptos
Luz LED para vial de distribución simétrica con cuerpo de aluminio fundido, equipado con
LED estancos con grado de protección IP-66 y IK10, con dispositivo de de alimentación y
control regulable, flujo luminoso 2000 lm, potencia 19W, temperatura del color 4000 K, vida
útil> = 100.000h, con todos los accesorios para acopla al soporte. Comprende la luminaria
totalmente instalada, conectada y en funcionamiento.

12.60000

€

388.70

€

Luminaria con las siguientes características: Modulo LED 2000 lm, con temp. de color
4000K.
Distribución óptica Simétrica.
Comprende la luminaria totalmente instalada y conectada, cable conectado a la maniobra
del equipo que irá hasta la portezuela de registro de la columna con regleta y una pequeña
caja estanca, todo el pequeño material necesario, equipos programados y totalmente en
servicio.
BHNST019

u

Luz LED para vial de distribución simétrica con cuerpo de aluminio fundido, equipado con
LED estancos con grado de protección IP-66 y IK10, con dispositivo de de alimentación y
control regulable, flujo luminoso 2000 lm, potencia 19W, temperatura del color 4000 K, vida
útil> = 100.000h, con todos los accesorios para acopla al soporte. Comprende la luminaria
totalmente instalada, conectada y en funcionamiento.

363.00000

€

13.10000

€

Luminaria con las siguientes características: Modulo LED 2000 lm, con temp. de color 4000K.
Distribución óptica Simétrica.
Comprende la luminaria totalmente instalada y conectada, cable conectado a la maniobra del
equipo que irá hasta la portezuela de registro de la columna con regleta y una pequeña caja
estanca, todo el pequeño material necesario, equipos programados y totalmente en servicio.
BG319570

P-33

P-34

P-35

G219GBC0

G219GFC0

m

m

m

GFG68724E u

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con designación RV-K,
tetrapolar, de sección 4 x 16 mm2, con cubierta del cable de PVC
Otros conceptos
Corte en pavimento de mezcla bituminosa de 15 cm de profundidad como mínimo, con
máquina cortajuntas con disco de diamante, para delimitar la zona a demolir
Otros conceptos
Corte en pavimento de hormigón de 15 cm de profundidad como mínimo, con máquina
cortajuntas con disco de diamante, para delimitar la zona a demolir
Otros conceptos
Subministro e instalación de cuadro electrico de mando y protección para alumbrado exterior,
armario galvanizado con cierre, para una potencia máxima de 40kW a 400/240 V, para una
salida de hasta 6 circuitos. Equipo de medida homologado de acuerdo con las normas de la
compañia subministradora. Toda la instalacion del Cuadro de Mando se hará de acuerdo con

12.60000

€

6.27

€

6.27000

€

6.00

€

6.00000

€

4,826.23

€
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todo lo establecido en el Nuevo Reglament Electrotecnico de Baja Tensión y las
Instrucciones Técnicas Complementarias (RD842/2002 de 2 de agosto) dado especial
enfasis a la instruccion ITC-BT-09.
Cuadro de protección y control de alumbrado público, formado por caja de superficie de
poliéster, de 800x250x1000 mm; 1 interruptor general automático (IGA), de 40 A de
intensidad nominal, tetrapolar (4P); 1 contactor; 4 interruptores automáticos
magnetotérmicos, uno por cada circuito; 4 interruptores diferenciales, uno por cada circuito; y
1 interruptor automático magnetotérmico, 1 interruptor diferencial, 1 célula fotoeléctrica y 1
interruptor horario programable para el circuito de control.

P-36

MT35CGM216 u

Interruptor diferencial instantáneo, 2P/25A/300mA, de 2 módulos, incluso p/p de accesorios
de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

600.00000

€

MT35CGM021 u

Interruptor general automático (IGA), de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 10 kA de poder de
corte, de 40 A de intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. Según
UNE-EN 60898-1

170.00000

€

MT35CGM221 u

Interruptor diferencial instantáneo, 4P/25A/300mA, de 4 módulos, incluso p/p de accesorios
de montaje. Según UNE-EN 61008-1.

840.00000

€

MT35CGM215 u

Interruptor automático magnetotérmico, de 2 módulos, bipolar (2P), con 6 kA de poder de
corte, de 10 A de intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. Según
UNE-EN 60898-1.

140.00000

€

MT35CGM222 u

Material auxiliar para instalaciones eléctricas.

7.92000

€

MT35CGM217 u

Interruptor crepuscular con célula fotoeléctrica, incluso accesorios de montaje.

173.36000

€

MT35CGM219 u

Contactor de maniobra, de 40 A de intensidad nominal, tetrapolar (4P), de 4 módulos, incluso
accesorios de montaje. Según IEC 60947-4.

62.33000

€

MT35CGM220 u

Interruptor automático magnetotérmico, de 4 módulos, tetrapolar (4P), con 6 kA de poder de
corte, de 25 A de intensidad nominal, curva C, incluso accesorios de montaje. Según
UNE-EN 60898-1

640.00000

€

MT35CGM218 u

Interruptor horario programable

195.00000

€

MT35CGM100 u

Caja de superficie con puerta opaca, de 800x250x1000 mm, fabricada en poliéster, con
grado de protección IP 66, color gris RAL 7035.
Otros conceptos

1,200.00000

€

797.62000

€

Legalización de los cuadros eléctricos BT de alumbrado público de acuerdo al Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias. Incluye
proyecte firmado por tecnico titulado competente y tasas derivadas de la legalización.

1,200.00

€

1,200.00000
0.00000

€
€

8,400.53

€

8,400.53000
0.00000

€
€

Casco de seguridad dieléctrico para baja tensión polietileno, homologado según UNE-EN
50365

12.36

€

Casco de seguridad dieléctrico para baja tensión de polietileno, homologado según UNE-EN
50365
Otros conceptos

12.36000
0.00000

€

Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y
tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168

6.17

€

Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con visor transparente y
tratamiento contra el empañamiento, homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168

6.17000

GGFR8742

u

BG518740

U

Legalización de la instalación
Otros conceptos

P-37

H1411111

u

B1411111

Partida de elementos de seguridad colectivas, necesarios para la ejecución de los trabajos a
realizar, descritos en el Estudio Básico de Seguridad a realizar por Técnico competente así
como en su desarrollo y aplicación en el correspondiente Plan de Seguridad y Salud
redactado por el Contratista. Las medidas de protección estimadas incluirán en principio:
señalizaciones y protecciones colectivas, todo ello cumpliendo la reglamentación vigente.
U

Plano de Seguredad
Otros conceptos

P-38

H141511E

u

B141511E

P-39

H1421110
B1421110

u

u
u

€

€
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P-40

H1433115

u

B1433115

P-41

H1441201

u

u

B1441201

P-42

H1451110

P-43

H1462242

B1462242

P-44

HQU1B130

BQU1B130

P-45

HQU1D150

BQU1D150

P-46

9

Otros conceptos

0.00000

€

Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad, homologado según
UNE-EN 352, UNE-EN 397 y UNE-EN 458

14.90

€

Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de seguridad, homologado según
UNE-EN 352, UNE-EN 397 y UNE-EN 458
Otros conceptos

14.90000

u
u

u

u

mes

mes

mes

mes

K225277F

m3

B0311500

t

€

0.65

€

Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos, homologada según UNE-EN 405
Otros conceptos

0.65000
0.00000

€
€

Par de guantes para uso general, con palma, nudillos, uñas y dedos índice y pulgar de piel,
dorso de la mano y manguito de algodón, forro interior, y sujeción elástica en la muñeca

1.55

€

Par de guantes para uso general, con palma, nudillos, uñas y dedos índice y pulgar de piel,
dorso de la mano y manguito de algodón, forro interior y sujeción elástica en la muñeca
Otros conceptos

1.55000

K2RA6580

m3

€

0.00000

€

Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de
fuelle, de desprendimiento rápido, con plantillas y puntera metálicas

24.12

€

Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel rectificada, con tobillera
acolchada suela antideslizante y antiestática, cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de
fuelle, de desprendimiento rápido, con plantillas y puntera metálicas
Otros conceptos

24.12000
0.00000

€

Alquiler de módulo prefabriocado para equipamiento de sanitarios en obra de 2,4x2,6 m con
tancaments formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de
40mm de grueso y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de
PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial, y equipado con 1 inodoro, 2 duchas, lavabo
colectivo con 1 grifo y termo eléctrico 50 litros

54.55

€

Alquiler de módulo prefabriocado para equipamiento de sanitarios en obra de 2,4x2,6 m con
tancaments formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de
40mm de grueso y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de
PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica con 1 punto de
luz, interruptor, enchufes y protección diferencial, y equipado con 1 inodoro, 2 duchas, lavabo
colectivo con 1 grifo y termo eléctrico 50 litros
Otros conceptos

54.55000

0.00000

€

Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de vestidores en obra de 3,7x2,4 m con
tancaments formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de
40mm de grueso y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de
PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica 1 punto de luz,
interruptor, enchufes y protección diferencial

51.82

€

Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de vestidores en obra de 3,7x2,4 m con
tancaments formados por placa de dos planchas de acero prelacado y aislamiento interior de
40mm de grueso y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado de
PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación eléctrica con 1 punto de
luz, interruptor, enchufes y protección diferencial
Otros conceptos

51.82000

0.00000

€

Terraplenado y compactado en zanjas y pozos con tierras adecuadas, en tongadas de hasta
25 cm, con una compactación del 95% del PM

21.11

€

6.47200
14.63800

€
€

12.75

€

Arena de cantera de piedra calcárea de 0 a 3,5 mm
Otros conceptos

P-47

€

0.00000

Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos, homologada según UNE-EN 405
u

B1451110

Pág.:

Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos mezclados no peligrosos con una
densidad 0,17 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 170904 según la
Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

€

€

€
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B2RA6580

P-48

K2RA7LP0

B2RA7LP0

t

m3

m3

Pág.:

10

Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos mezclados no peligrosos con una
densidad 0,17 t/m3, procedentes de construcción o demolición, con código 170904 según la
Lista Europea de Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Otros conceptos

12.75000

€

0.00000

€

Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos de tierra inertes con una
densidad 1,6 t/m3, procedentes de excavación, con códig 170504 según la Lista Europea de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002)

3.15

€

Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos de tierra inertes con una
densidad 1,6 t/m3, procedentes de excavación, con códig 170504 según la Lista Europea de
Residuos (ORDEN MAM/304/2002)
Otros conceptos

3.15000
0.00000

€

€

PROYECTO DE LA REFORMA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR EN EL MUNICIPIO DE
ALCOLETGE EN LA PROVINCIA DE LLEIDA.
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Obra

01

Pressupost ALUMBRADO PUBLICO ALCOLETGE

Capítol

01

ACOMETIDA Y CUADROS GENERALES

1 GFG68724E

u

Subministro e instalación de cuadro electrico de mando y protección
para alumbrado exterior, armario galvanizado con cierre, para una
potencia máxima de 40kW a 400/240 V, para una salida de hasta 6
circuitos. Equipo de medida homologado de acuerdo con las normas
de la compañia subministradora. Toda la instalacion del Cuadro de
Mando se hará de acuerdo con todo lo establecido en el Nuevo
Reglament Electrotecnico de Baja Tensión y las Instrucciones
Técnicas Complementarias (RD842/2002 de 2 de agosto) dado
especial enfasis a la instruccion ITC-BT-09.

1

4,826.23

2.000

9,652.46

2,675.72

12.000

32,108.64

Cuadro de protección y control de alumbrado público, formado por
caja de superficie de poliéster, de 800x250x1000 mm; 1 interruptor
general automático (IGA), de 40 A de intensidad nominal, tetrapolar
(4P); 1 contactor; 4 interruptores automáticos magnetotérmicos, uno
por cada circuito; 4 interruptores diferenciales, uno por cada circuito; y
1 interruptor automático magnetotérmico, 1 interruptor diferencial, 1
célula fotoeléctrica y 1 interruptor horario programable para el circuito
de control. (P - 35)
2 E319577

TOTAL

u

Capítol

Reacondicionamiento de los cuadros de protección y control del
alumbrado público. (P - 2)
01.01

41,761.10

Obra

01

Pressupost ALUMBRADO PUBLICO ALCOLETGE

Capítol

02

CONDUCTORES

1 EG319554

m

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con
designación RV-K, tetrapolar, de sección 4 x 6 mm2, con cubierta del
cable de PVC, colocado en tubo. Se contabiliza el 5% del total de
longitud por cuadro. (P - 3)

4.76

998.000

4,750.48

2 EG319574

m

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con
designación RV-K, tetrapolar, de sección 4 x 16 mm2, con cubierta del
cable de PVC, colocado en tubo. Se contabiliza el 2.5% del total de
longitud por cuadro.
(P - 4)

9.07

493.000

4,471.51

3 FGBHJ001

u

Conversión aérea - subterranea (P - 17)

42.25

20.000

845.00

TOTAL

Capítol

01.02

10,066.99

Obra

01

Pressupost ALUMBRADO PUBLICO ALCOLETGE

Capítol

03

PUESTA A TIERRA

1 FGD1222E

u

Pica de toma de tierra y de acero, con recubrimiento de cobre 300 µm
de espesor, de 1500 mm longitud de 14,6 mm de diámetro, clavada en
el suelo (P - 18)

24.05

55.000

1,322.75

2 FG380902

m

Cable con conductor de cobre de 0,6/ 1kV de tensión asignada, con
designación RV-K, tetrapolar, de sección 1 x 16 mm2, con cubierta del
cable de PVC, colocado en tubo. Se contabiliza el 2% del total de
longitud por cuadro. (P - 16)

7.13

998.000

7,115.74

EUR
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Capítol
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01.03

2

8,438.49

Obra

01

Pressupost ALUMBRADO PUBLICO ALCOLETGE

Capítol

04

LUCES Y SOPORTES

1 FHM22801

u

Brazo mural, de forma parabólica de tubo de acero galvanizado de
longitud 1,5 m, fijado con pletina y tornillos (P - 23)

104.73

20.000

2,094.60

2 FHM11J22

u

Columna de plancha de acero galvanizado, de forma troncocónica, de
6 m de altura, coronación sin pletina, con base pletina y puerta, según
norma UNE-EN 40-5, colocada sobre dado de hormigón (P - 21)

340.68

9.000

3,066.12

3 FHM11F22

u

Columna de plancha de acero galvanizado, de forma troncocónica, de
4 m de altura, coronación sin pletina, con base pletina y puerta, según
norma UNE-EN 40-5, colocada sobre dado de hormigón (P - 20)

256.10

4.000

1,024.40

4 FHM11L22

u

Columna de plancha de acero galvanizado, de forma troncocónica, de
7 m de altura, coronación sin pletina, con base pletina y puerta, según
norma UNE-EN 40-5, colocada sobre dado de hormigón (P - 22)

360.39

9.000

3,243.51

5 FHM31L8A

u

Báculo troncocónico de plancha de acero galvanizado, de 7 m de
altura y 1,5 m de saliente, de un brazo con base pletina y puerta,
según norma UNE-EN 40-5, colocado sobre dado de hormigón (P - 24)

418.81

2.000

837.62

6 FHMAS219

u

Luz LED para vial de distribución asimétrica con cuerpo de aluminio
fundido, equipado con LED estancos con grado de protección IP-66 y
IK10, con dispositivo de de alimentación y control regulable, flujo
luminoso 2000 lm, potencia 19W, temperatura del color 4000 K, vida
útil> = 100.000h, con todos los accesorios para acopla al soporte.
Comprende la luminaria totalmente instalada, conectada y en
funcionamiento.

395.20

167.000

65,998.40

388.70

22.000

8,551.40

404.70

111.000

44,921.70

Luminaria con las siguientes características: Modulo LED 2000 lm,
con temp. de color 4000K.
Distribución óptica Asimétrica.
Comprende la luminaria totalmente instalada y conectada, cable
conectado a la maniobra del equipo que irá hasta la portezuela de
registro de la columna con regleta y una pequeña caja estanca, todo el
pequeño material necesario, equipos programados y totalmente en
servicio. (P - 31)
7 FHMST319

u

Luz LED para vial de distribución simétrica con cuerpo de aluminio
fundido, equipado con LED estancos con grado de protección IP-66 y
IK10, con dispositivo de de alimentación y control regulable, flujo
luminoso 2000 lm, potencia 19W, temperatura del color 4000 K, vida
útil> = 100.000h, con todos los accesorios para acopla al soporte.
Comprende la luminaria totalmente instalada, conectada y en
funcionamiento.
Luminaria con las siguientes características: Modulo LED 2000 lm,
con temp. de color 4000K.
Distribución óptica Simétrica.
Comprende la luminaria totalmente instalada y conectada, cable
conectado a la maniobra del equipo que irá hasta la portezuela de
registro de la columna con regleta y una pequeña caja estanca, todo el
pequeño material necesario, equipos programados y totalmente en
servicio. (P - 32)

8 FHM99L25

u

Luz LED para vial de distribución asimétrica con cuerpo de aluminio
fundido, equipado con LED estancos con grado de protección IP-66 y
IK10, con dispositivo de de alimentación y control regulable, flujo
luminoso 3000 lm, potencia 25W, temperatura del color 4000 K, vida
útil> = 100.000h, con todos los accesorios para acopla al soporte.
Comprende la luminaria totalmente instalada, conectada y en
funcionamiento.
Luminaria con las siguientes características: Modulo LED 3000 lm,

EUR
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3

con temp. de color 4000K.
Distribución óptica Asimétrica.
Comprende la luminaria totalmente instalada y conectada, cable
conectado a la maniobra del equipo que irá hasta la portezuela de
registro de la columna con regleta y una pequeña caja estanca, todo el
pequeño material necesario, equipos programados y totalmente en
servicio. (P - 25)
9 FHM99L28

u

Luz LED para vial de distribución asimétrica longitudinal semiintensiva
con cuerpo de aluminio fundido, equipado con LED estancos con
grado de protección IP-66 y IK08, con dispositivo de de alimentación y
control regulable, flujo luminoso 3000 lm, potencia 28W, temperatura
del color 4000 K, vida útil> = 88.000h, con todos los accesorios para
acopla al soporte. Comprende la luminaria totalmente instalada,
conectada y en funcionamiento.

351.70

60.000

21,102.00

352.20

288.000

101,433.60

427.77

18.000

7,699.86

428.06

9.000

3,852.54

Luminaria con las siguientes características: Modulo LED 3000 lm,
con temp. de color 4000K. 1 Chevron LED.
Distribución óptica Asimétrica Longitudinal Semiintensiva.
Comprende la luminaria totalmente instalada y conectada, cable
conectado a la maniobra del equipo que irá hasta la portezuela de
registro de la columna con regleta y una pequeña caja estanca, todo el
pequeño material necesario, equipos programados y totalmente en
servicio. (P - 26)
10 FHM99L37

u

Luz LED para vial de distribución asimétrica longitudinal semiintensiva
con cuerpo de aluminio fundido, equipado con LED estancos con
grado de protección IP-66 y IK08, con dispositivo de de alimentación y
control regulable, flujo luminoso 4000 lm, potencia 37W, temperatura
del color 4000 K, vida útil> = 88.000h, con todos los accesorios para
acopla al soporte. Comprende la luminaria totalmente instalada,
conectada y en funcionamiento.
Luminaria con las siguientes características: Modulo LED 4000 lm,
con temp. de color 4000K. 1 Chevron LED.
Distribución óptica Asimétrica Longitudinal Semiintensiva.
Comprende la luminaria totalmente instalada y conectada, cable
conectado a la maniobra del equipo que irá hasta la portezuela de
registro de la columna con regleta y una pequeña caja estanca, todo el
pequeño material necesario, equipos programados y totalmente en
servicio. (P - 27)

11 FHM99L53

u

Luz LED para vial de distribución asimétrica longitudinal intensiva con
cuerpo de aluminio fundido, equipado con LED estancos con grado de
protección IP-66 y IK08, con dispositivo de de alimentación y control
regulable, flujo luminoso 6000 lm, potencia 53W, temperatura del color
4000 K, vida útil> = 88.000h, con todos los accesorios para acopla al
soporte. Comprende la luminaria totalmente instalada, conectada y en
funcionamiento.
Luminaria con las siguientes características: Modulo LED 6000 lm,
con temp. de color 4000K. 2 Chevron LED.
Distribución óptica Asimétrica Longitudinal Intensiva.
Comprende la luminaria totalmente instalada y conectada, cable
conectado a la maniobra del equipo que irá hasta la portezuela de
registro de la columna con regleta y una pequeña caja estanca, todo el
pequeño material necesario, equipos programados y totalmente en
servicio. (P - 28)

12 FHM99L71

u

Luz LED para vial de distribución asimétrica longitudinal intensiva con
cuerpo de aluminio fundido, equipado con LED estancos con grado de
protección IP-66 y IK08, con dispositivo de de alimentación y control
regulable, flujo luminoso 7000 lm, potencia 71W, temperatura del color
4000 K, vida útil> = 88.000h, con todos los accesorios para acopla al
soporte. Comprende la luminaria totalmente instalada, conectada y en
funcionamiento.
Luminaria con las siguientes características: Modulo LED 7000 lm,

EUR
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4

con temp. de color 4000K. 2 Chevron LED.
Distribución óptica Asimétrica Longitudinal Intensiva.
Comprende la luminaria totalmente instalada y conectada, cable
conectado a la maniobra del equipo que irá hasta la portezuela de
registro de la columna con regleta y una pequeña caja estanca, todo el
pequeño material necesario, equipos programados y totalmente en
servicio. (P - 29)
13 FHM9L347

u

Luz LED para vial de distribución asimétrica 50º con cuerpo de
aluminio fundido, equipado con LED estancos con grado de protección
IP-66 y IK09, con dispositivo de de alimentación y control regulable,
flujo luminoso 40.000 lm, potencia 347W, temperatura del color 4000
K, vida útil> = 100.000h, con todos los accesorios para acopla al
soporte. Comprende la luminaria totalmente instalada, conectada y en
funcionamiento.

1,230.70

9.000

11,076.30

Luminaria con las siguientes características: Modulo LED 40.000 lm,
con temp. de color 4000K.
Distribución óptica Asimétrica 50º.
Comprende la luminaria totalmente instalada y conectada, cable
conectado a la maniobra del equipo que irá hasta la portezuela de
registro de la columna con regleta y una pequeña caja estanca, todo el
pequeño material necesario, equipos programados y totalmente en
servicio. (P - 30)
TOTAL

Capítol

01.04

274,902.05

Obra
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05

OBRA CIVIL

1 F2194XF5

m2

Demolición de pavimento de mezcla bituminosa, de hasta 15 cm de
espesor y hasta 2 m de ancho con retroexcavadora con martillo
rompedor y carga sobre camión (P - 6)

40.00

7.200

288.00

2 G219GBC0

m

Corte en pavimento de mezcla bituminosa de 15 cm de profundidad
como mínimo, con máquina cortajuntas con disco de diamante, para
delimitar la zona a demolir (P - 33)

6.27

18.000

112.86

3 F9H117E1

t

Pavimento de mezcla bituminosa continua en caliente tipo AC 16 surf
BC 50/70 S, con betún mejorado con caucho, de granulometría
semidensa para capa de rodadura y árido granítico, extendida y
compactada (P - 10)

300.00

25.344

7,603.20

4 F2194AF5

m2

Demolición de pavimento de hormigón, de hasta 15 cm de espesor y
hasta 2 m de ancho con retroexcavadora con martillo rompedor y
carga sobre camión (P - 5)

40.00

105.600

4,224.00

5 G219GFC0

m

Corte en pavimento de hormigón de 15 cm de profundidad como
mínimo, con máquina cortajuntas con disco de diamante, para
delimitar la zona a demolir (P - 34)

6.00

264.000

1,584.00

6 F9G22438

m3

Pavimento de hormigón HM-30/B/20/I+E de consistencia blanda,
tamaño máximo del árido 20 mm, esparcido desde camión, tendido y
vibrado manual, fratasado mecánico añadiendo 4 kg/m2 de polvo de
cuarzo gris (P - 9)

101.92

10.560

1,076.28

7 F2221774

m

Excavación de zanja para paso de instalaciones de 40 cm de anchura
y 70 cm de profundidad, relleno y compactación con tierras
seleccionadas de la propia excavación, sin piedras, con
retroexcavadora (P - 7)

35.00

264.000

9,240.00

8 FDG52357

m

Canalización con dos tubos curvables corrugados de polietileno de 90
mm de diámetro nominal, de doble capa, y dado de recubrimiento de
30x20 cm con hormigón HM-20/P/20/I (P - 11)

80.00

264.000

21,120.00

9 FDGZU010

m

Banda contínua de plástico de color, de 30 cm de ancho, colocada a lo
largo de la zanja a 20 cm por encima de la tubería, como malla
señalizadora (P - 12)

0.70

264.000

184.80

EUR
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10 K225277F

m3

Terraplenado y compactado en zanjas y pozos con tierras adecuadas,
en tongadas de hasta 25 cm, con una compactación del 95% del PM
(P - 46)

21.11

63.360

1,337.53

11 FG23RA15

m

Tubo rígido de acero galvanizado, de 40 mm de diámetro nominal,
resistencia al impacto de 20 J, resistencia a compresión de 4000 N,
con unión roscada y montado superficialmente (P - 15)

25.00

50.000

1,250.00

12 F2R45065

m3

Carga con medios mecánicos y transporte de tierras a instalación
autorizada de gestión de residuos, con camión de 12 t, con un
recorrido de más de 2 y hasta 5 km (P - 8)

20.00

73.920

1,478.40

13 K2RA7LP0

m3

Deposición controlada en vertedero autorizado de residuos de tierra
inertes con una densidad 1,6 t/m3, procedentes de excavación, con
códig 170504 según la Lista Europea de Residuos (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 48)

3.15

73.920

232.85

14 FDK262B7

u

Arqueta de registro de hormigón prefabricado sin fondo de 40x40x45
cm, para instalaciones de servicios, colocado sobre solera de
hormigón HM-20/B/40/I de 15 cm de espesor y relleno lateral con tierra
de la misma excavación (P - 13)

70.00

20.000

1,400.00

15 FDKZ3174

u

Marco y tapa para arqueta de servicios, de fundición gris de
620x620x50 mm y de 52 kg de peso, colocado con mortero (P - 14)

53.19

20.000

1,063.80

TOTAL

Capítol

01.05

52,195.72

Obra

01

Pressupost ALUMBRADO PUBLICO ALCOLETGE

Capítol

06

DESMONTAJE INSTALACIÓN EXISTENTE

1 FHJKWXR1

u

Retirada puntos de luz existentes y posterior almacenamiento en
dependencias municipales o transporte a vertedero de acuerdo con la
DF. Incluye tasas de gestion de residuos. (P - 19)

7.42

684.000

5,075.28

2 K2RA6580

m3

Deposición controlada en centro de reciclaje de residuos mezclados
no peligrosos con una densidad 0,17 t/m3, procedentes de
construcción o demolición, con código 170904 según la Lista Europea
de Residuos (ORDEN MAM/304/2002) (P - 47)

12.75

50.000

637.50

TOTAL

Capítol

01.06

5,712.78

Obra

01

Pressupost ALUMBRADO PUBLICO ALCOLETGE

Capítol

07

LEGALIZACIÓN Y TASAS

1 GGFR8742

TOTAL

u

Capítol

Legalización de los cuadros eléctricos BT de alumbrado público de
acuerdo al Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus
Instrucciones Técnicas Complementarias. Incluye proyecte firmado
por tecnico titulado competente y tasas derivadas de la legalización. (P
- 36)

14.000

01.07
01

Pressupost ALUMBRADO PUBLICO ALCOLETGE

Capítol

08

CONTROL DE CALIDAD

u

16,800.00

16,800.00

Obra

1 E319576

1,200.00

Partida alzada de Control de Calidad incluyendo los ensayos de
materiales y control de ejecución marcados en la normativa vigente.
Incluye megado de cables, comprovación de tierras, equilibrado de
fases, mediciones lumínicas, etc, de acuerdo a las directrices
marcadas por la DF. (P - 1)

225.60

14.000

3,158.40

EUR

PRESUPUESTO
TOTAL

Capítol

Pág.:

01.08

6

3,158.40

Obra

01

Pressupost ALUMBRADO PUBLICO ALCOLETGE

Capítol

09

SEGURIDAD Y SALUD

1 H1411111

u

Partida de elementos de seguridad colectivas, necesarios para la
ejecución de los trabajos a realizar, descritos en el Estudio Básico de
Seguridad a realizar por Técnico competente así como en su
desarrollo y aplicación en el correspondiente Plan de Seguridad y
Salud redactado por el Contratista. Las medidas de protección
estimadas incluirán en principio: señalizaciones y protecciones
colectivas, todo ello cumpliendo la reglamentación vigente. (P - 37)

8,400.53

1.000

8,400.53

2 HQU1B130

mes

Alquiler de módulo prefabriocado para equipamiento de sanitarios en
obra de 2,4x2,6 m con tancaments formados por placa de dos
planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso
y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado
de PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación
eléctrica 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial,
y equipado con 1 inodoro, 2 duchas, lavabo colectivo con 1 grifo y
termo eléctrico 50 litros (P - 44)

54.55

4.000

218.20

3 HQU1D150

mes

Alquiler de módulo prefabricado para equipamiento de vestidores en
obra de 3,7x2,4 m con tancaments formados por placa de dos
planchas de acero prelacado y aislamiento interior de 40mm de grueso
y pavimento formado por tablero aglomerado hidrófugo con acabado
de PVC sobre chapa galvanizada y lana mineral de vidrio, instalación
eléctrica 1 punto de luz, interruptor, enchufes y protección diferencial
(P - 45)

51.82

4.000

207.28

4 H141511E

u

Casco de seguridad dieléctrico para baja tensión polietileno,
homologado según UNE-EN 50365 (P - 38)

12.36

12.000

148.32

5 H1421110

u

Gafas de seguridad antiimpactos estándar, con montura universal, con
visor transparente y tratamiento contra el empañamiento,
homologadas según UNE-EN 167 y UNE-EN 168 (P - 39)

6.17

12.000

74.04

6 H1433115

u

Protector auditivo tipo orejera acoplable a casco industrial de
seguridad, homologado según UNE-EN 352, UNE-EN 397 y UNE-EN
458 (P - 40)

14.90

12.000

178.80

7 H1441201

u

Mascarilla autofiltrante contra polvillo y vapores tóxicos, homologada
según UNE-EN 405 (P - 41)

0.65

12.000

7.80

8 H1451110

u

Par de guantes para uso general, con palma, nudillos, uñas y dedos
índice y pulgar de piel, dorso de la mano y manguito de algodón, forro
interior, y sujeción elástica en la muñeca (P - 42)

1.55

12.000

18.60

9 H1462242

u

Par de botas de seguridad resistentes a la humedad, de piel
rectificada, con tobillera acolchada suela antideslizante y antiestática,
cuña amortiguadora para el talón, lengüeta de fuelle, de
desprendimiento rápido, con plantillas y puntera metálicas (P - 43)

24.12

12.000

289.44

TOTAL

Capítol

01.09

9,543.01

EUR

Pág.:

1

NIVEL 2: Capítol
Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol
01.01
ACOMETIDA Y CUADROS GENERALES
41,761.10
Capítol

01.02

CONDUCTORES

Capítol

01.03

PUESTA A TIERRA

10,066.99
8,438.49

Capítol

01.04

LUCES Y SOPORTES

Capítol

01.05

OBRA CIVIL

274,902.05

Capítol

01.06

DESMONTAJE INSTALACIÓN EXISTENTE

Capítol

01.07

LEGALIZACIÓN Y TASAS

16,800.00

Capítol

01.08

CONTROL DE CALIDAD

3,158.40

Capítol

01.09

SEGURIDAD Y SALUD

Obra

01

Pressupost ALUMBRADO PUBLICO ALCOLETGE

52,195.72
5,712.78

9,543.01
422,578.54

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
422,578.54
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVEL 1: Obra
Importe
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra
01
Pressupost ALUMBRADO PUBLICO ALCOLETGE
422,578.54
422,578.54

euros
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29.6. RESUMEN DEL PRESUPUESTO

167

RCT ENGINYERIA,S.L.
PROJECT MANAGEMENT
AV. FRANCESC MACIÀ, 27 5è 2a
www.rjcortes.com

PROYECTO DE LA REFORMA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR EN EL MUNICIPIO DE
ALCOLETGE EN LA PROVINCIA DE LLEIDA.

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN POR CONTRATA
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL.....................................................

422,578.54

13 % GASTOS GENERALES SOBRE 422,578.54.............................................

54,935.21

6 % BENEFICIO INDUSTRIAL SOBRE 422,578.54............................................

25,354.71
502,868.46

Subtotal

21 % IVA SOBRE 502,868.46............................................................................................105,602.38

TOTAL PRESUPUESTO POR CONTRATA

€

608,470.84

Este presupuesto de ejecución por contrato sube a

( SEISCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS )

Lleida, a 25 de Noviembre de 2019
Autor del proyecto

Ramon J. Cortés Torrentó
Al servicio de RCT Enginyeria S.L.U.
Núm. Colegiado: 13329-L
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CAPÍTULO 5:
PLIEGO DE CONDICIONES
TÉCNICAS
169

RCT ENGINYERIA,S.L.
PROJECT MANAGEMENT
AV. FRANCESC MACIÀ, 27 5è 2a
www.rjcortes.com

PROYECTO DE LA REFORMA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR EN EL MUNICIPIO DE
ALCOLETGE EN LA PROVINCIA DE LLEIDA.

30. OBJETO DEL PLIEGO.
Es objeto del mismo, describir las obras, montajes, suministros, colocación
y puesta en servicio de todos y cada uno de los elementos e instalaciones
necesarias para la realización de la instalación proyectada, incluso las de
albañilería, todo ello con arreglo a las especificaciones contenidas en los
diferentes documentos que componen el Proyecto, y regular su ejecución,
abono, liquidación y garantías de las mismas.

31. NORMAS Y REGLAMENTOS.
Regirán en la ejecución de las obras de instalación del presente Proyecto,
así en como las condiciones técnicas de los materiales, además de lo previsto
en la Memoria y restantes documentos, lo especificado en:
•

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.

•

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas
Complementarias, aprobado por Decreto 842/2002 de 2 de agosto.

•

Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre de 2000, por el que se
regula las actividades de transporte, distribución, comercialización,
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía
eléctrica.

•

Normas particulares de la empresa suministradora de energía eléctrica.

•

Guía Técnica de Eficiencia Energética de Iluminación. Alumbrado
Público. CEI, marzo de 2001.

•

Requerimientos técnicos exigibles para luminarias con tecnología LED
de alumbrado exterior, publicado por IDAE.
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•

Directiva ROHS 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de
1 de junio de 2011, sobre restricciones a la utilización de determinadas
sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos.

•

Directiva de Ecodiseño 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 21 de octubre de 2009, por la que se instaura un marco
para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a
los productos relacionados con la energía.

•

Directiva de Baja Tensión 2006/95/CE, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a la aproximación de las
legislaciones de los estados miembros sobre el material eléctrico
destinado a utilizarse con determinados límites de tensión.

•

Directiva

de

Compatibilidad

Electromagnética

2004/108/CE

del

Parlamento Europeo y del consejo, de 15 de diciembre de 2004,
relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros
en materia de compatibilidad electromagnética y por la que se deroga la
directiva 89/336/CE.
•

Reglamento Nº 1194/2012 de la Comisión, de 12 de diciembre de 2012,
por el que se aplica la Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y
del Consejo en lo que atañe a los requisitos de diseño ecológico
aplicables a las lámparas direccionales, a las lámparas LED y a sus
equipos.

•

Reglamento Nº 874/2012 de la Comisión, de 12 de julio de 2012, por el
que se complementa la Directiva

2010/30/UE

del

Parlamento

Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de
las lámparas eléctricas y las luminarias. Incluidas sus modificaciones
posteriores.
•

Reglamento Nº 245/2009 de la Comisión, de 18 de marzo de 2009, por
el que se aplica la Directiva 20051321CE del Parlamento Europeo
relativo a los requisitos de diseño ecológico, para lámparas, balastos y
luminarias.

•

Real Decreto 616/17, de 16 de junio, por el que se regula

la

concesión directa de subvenciones a proyectos singulares de entidades
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locales que favorezcan el paso a una economía baja en carbono en el
marco del Programa operativo FEDER de crecimiento sostenible 20142020.
•

Real Decreto 187/2016, de 6 de mayo, por el que se regulan las
exigencias de seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado
en determinados límites de tensión.

•

REAL DECRETO 186/2016, de 6 de mayo, por el que se regula la
compatibilidad

electromagnética

de

los

equipos

eléctricos

y

electrónicos. Por el que se traspone la DIRECTIVA 2014/30/UE sobre
la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en
materia de compatibilidad electromagnética.
•

Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos.

•

REAL DECRETO 219/2013, de 22 de marzo, sobre restricciones a la
utilización

de

determinadas

sustancias

peligrosas

en

aparatos

eléctricos y electrónicos.
•

REAL

DECRETO

187/2011,

de

18

de

febrero,

relativo

al

establecimiento de requisitos de diseño ecológico aplicables a los
productos relacionados con la energía.
•

Real Decreto 2642/1985 de 18 de diciembre (B.O.E. de 24-1-86) sobre
homologación de columnas y báculos.

•

Real Decreto 401/1989 de 14 de abril, por el que se modifican
determinados artículos del Real Decreto anterior (B.O.E. de 26-4-89).

•

Orden de 16 de mayo de 1989, que contiene las especificaciones
técnicas sobre columnas y báculos (B.O.E. de 15-7-89).

•

Orden de 12 de junio de 1989 (B.O.E. de 7-7-89), por la que se
establece la certificación de conformidad a normas como alternativa de
la homologación de los candelabros metálicos (báculos y columnas de
alumbrado exterior y señalización de tráfico).

•

Instrucción de hormigón estructural EHE.

•

Instrucción para la recepción de cementos ( RC-97 ), aprobado por R.D.
de mayo de 1.997.
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•

Instrucciones para Alumbrado Público Urbano editadas por la Gerencia
de Urbanismo del Ministerio de la Vivienda en el año 1.965.

•

Instrucciones para Alumbrado Urbano del MOPU.

•

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las Obras de
Construcción, RD 1.627/1997.

•

Reglamento de Higiene y Seguridad en el Trabajo.

•

Ley 53/1999 de Contratos de las Administraciones Públicas.

•

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

•

Normas Tecnológicas de la Edificación NTE IER – Red Exterior (B.O.E.
19.6.84).

•

Código Técnico de la Edificación.

•

Normas UNE y demás Normativa Nacional.

•

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

•

Real Decreto 1627/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras de construcción.

•

Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.

•

Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de
los equipos de trabajo.

•

Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones
mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual.

•

Ordenanza de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

•

Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y
Ordenanzas Municipales.

•

Así como cualquier otra disposición de carácter oficial que obligue en el
desarrollo de esta instalación o normas de carácter Provincial o Local,
dimanantes de la Delegación de Industria o Compañía Suministradora
de energía eléctrica a que este afectada la misma.
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32. DISPOSICIONES GENERALES.
El Contratista deberá cumplir cuantas disposiciones vigentes hubiera en
Materia Laboral, de Seguridad Social, de Seguridad e Higiene en el trabajo, y
de todas aquellas reglamentaciones de carácter social, económicas y fiscales
de todo orden vigentes en el momento del inicio de las obras, o que lo sean
durante la duración de las mismas.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista, o la
infracción de las disposiciones sobre seguridad por parte del personal técnico
designado por él, no implicará responsabilidad alguna para la Administración
contratante.

32.1. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.

El órgano de contratación decidirá la clasificación que deba tener el
Contratista.

32.2. RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA.

La ejecución de las obras, se realizará a riesgo y ventura del Contratista y
éste no tendrá derecho a indemnización por causas de pérdidas, averías o
perjuicios ocasionados en los materiales o realizaciones, sino en los casos de
fuerza mayor, tal y como se define ésta en la legislación vigente.

32.3. SEGURIDAD EN EL TRABAJO. ACCIDENTES.

El Contratista está obligado a adoptar todas las medidas de Seguridad e
Higiene en el Trabajo y de cuantas en esta materia fueran de pertinente
aplicación, quedando incluido en los precios contratados los gastos precisos
para el cumplimiento debido de dichas disposiciones.
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Cumplirá los requisitos que marca el R.D. 1627/27 de octubre de 1.997,
entregando el plan de seguridad y salud a la Dirección de Obra antes de la
firma del plan de replanteo.

El personal de la Contrata viene obligado a usar todos los dispositivos y
medios de protección personal, herramientas y prendas de seguridad exigidos
para eliminar o reducir los riesgos profesionales; pudiendo el Director de Obra
suspender los trabajos, si estima que el personal de la Contrata está
incumpliendo estas disposiciones.

En caso de accidente ocurrido a los operarios con motivo y en el ejercicio
de los trabajos para la ejecución de las obras, el Contratista se atendrá a lo
dispuesto a estos efectos en la legislación vigente, siendo en todo caso
responsable de su incumplimiento y sin que por ningún concepto pueda
quedar afectada la Propiedad, por responsabilidad en cualquier aspecto.

32.4. SEGURIDAD PÚBLICA.

El Contratista deberá tomar las máximas precauciones en todas las
operaciones y usos de equipos para proteger a personas, animales o cosas de
los peligros procedentes del trabajo, bien como consecuencia de la ejecución
de las obras o bien de defectos en los materiales utilizados, siendo de su
cuenta las responsabilidades que por tales accidentes se ocasionen.

Los servicios públicos o privados que resulten dañados, deberán ser
reparados a su costa, con arreglo a la legislación vigente sobre el particular.

32.5. PERMISOS Y LICENCIAS.

El Contratista obtendrá a su costa todas las certificaciones y legalizaciones
del Servicio Periférico de Industria de la Consejería de Economía, Empresas y
Empleo en Albacete que fueran preceptivas para la puesta en marcha de las
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instalaciones, incluidos los certificados de instalación, certificado de
inspección de instalación eléctrica en baja tensión por Organismo de Control
Autorizado, certificado de inspección de eficiencia energética en instalaciones
de alumbrado exterior por Organismo de Control Autorizado y documentos
técnicos que sea obligado presentar a tal efecto.

Así mismo serán a cuenta del Contratista la obtención de cualquier
autorización o permiso ante los particulares u organismos pertinentes, que
sean precisos para la ejecución de los trabajos.

33. OTROS GASTOS DE CUENTA DEL CONTRATISTA.
Los precios fijados en el Contrato para cada unidad de obra cubrirán todos
los gastos efectuados para la ejecución material de la unidad correspondiente,
incluidos los trabajos auxiliares.

Serán también de cuenta del Contratista los gastos ocasionados por el
control de la calidad, pruebas y ensayos que se considere oportuno realizar,
hasta un importe del 1% del presupuesto de Ejecución Material, así como los
gastos de retirada de los materiales rechazados y corrección de las
deficiencias observadas o puestas de manifiesto por los correspondientes
ensayos o pruebas.

33.1. OBRAS ACCESORIAS Y MEDIOS AUXILIARES.

Se realizarán las obras accesorias necesarias para completar el Proyecto,
aunque no vayan detalladas en los planos.

Serán de cuenta y riesgo del Contratista, las edificaciones auxiliares,
materiales, herramientas, utillaje, maquinaría y demás medios auxiliares que
se necesiten para la debida marcha y ejecución de los trabajos, así como la
habilitación de accesos para la ejecución de las obras.
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33.2. LIMPIEZA Y SEÑALIZACIÓN DE LAS OBRAS.

Es obligación del Contratista limpiar las obras y sus alrededores de
escombros y material sobrante, retirar las instalaciones provisionales cuando
no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los
trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca buen aspecto a juicio
del Director de la misma.

También está obligado a instalar las señales precisas para indicar el acceso
a la obra, los puntos de posible peligro debido a la marcha de los trabajos, etc.
tanto en dicha zona como en sus inmediaciones.

33.3. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO.

El Contratista ordenará los trabajos en la forma más eficaz para la perfecta
ejecución de los mismos, y las obras se realizarán siempre siguiendo las
indicaciones del Director de Obra.

33.4. PROGRAMA DE TRABAJO.

Una vez efectuado el replanteo, si el Contratista considera que los plazos
parciales de ejecución de las obras establecidas en el Programa de Trabajo
incluido en su oferta, deben ser modificados como resultado de aquel, en los
doce días siguientes al de la firma del Acta de replanteo propondrá al Excma.
Diputación un nuevo Programa de realización. Este dictará la resolución que
estime oportuna, que será vinculante para el Contratista.

33.5. ORDEN DE LOS TRABAJOS.

Con carácter general, el orden y momento para la ejecución de las distintas
obras, se ajustará al Programa de Trabajo, quedando el Contratista en libertad
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respecto a la organización y medios auxiliares utilizados. No obstante, cuando
el Director de la Obra lo estime necesario, por incumplimiento del plazo y por
razones de seguridad del personal, higiene u otro motivo cualquiera, podrá
tomar a su cargo directamente la organización del trabajo, siendo todas las
ordenes que de obligatorias para el Contratista y sin que pueda admitirse
reclamación alguna por ello.

33.6. COMIENZO DE LAS OBRAS.

Las obras se iniciarán dentro de los dos días siguientes a la firma del Acta
de Replanteo, salvo en caso de que el Contratista indique como resultado del
mismo que debe modificarse el Programa de Trabajo incluido en su oferta, en
este caso, una vez aprobado el Programa de Trabajo definitivo, las obras
deben iniciarse dentro de los dos días siguientes a la aprobación del mismo.

33.7. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

Las obras se realizarán de acuerdo con el Programa de Trabajo, con
estricta sujeción a lo establecido en el presente Proyecto y con los materiales
ofrecidos por el Contratista en su oferta, en la variante que resultase
adjudicada y su ejecución se ajustará a lo que se considera buena práctica.

El Contratista no podrá utilizar en los trabajos personal que no sea de su
exclusiva cuenta y cargo.

Todas las comprendidas en el presente Pliego, se realizarán con los
buenos principios de la especialidad correspondiente, ateniéndose al
Proyecto, a la reglamentación vigente, a las prácticas establecidas en obras
similares y a las indicaciones del Director de la Obra.
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33.8. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA INSTALACIÓN.

Los plazos de ejecución totales y parciales, indicados en el Contrato,
empezarán a tener vigor a partir de la fecha de replanteo.

El Contratista estará obligado a cumplir con los plazos que se señalen en el
Contrato. No obstante, los plazos podrán ser objeto de modificaciones cuando
así resulte por cambios determinados por el Director de Obra debidos a
exigencias de la realización de las obras y siempre que dichos cambios
influyan realmente en los plazos señalados en el Contrato.

Si por cualquier causa, ajena por completo al Contratista, no fuera posible
empezar los trabajos en la fecha prevista o tuvieran que ser suspendidos una
vez empezados, se concederá por el Director de Obra la prórroga
estrictamente necesaria.

33.9. RETRASOS.

El Contratista estará obligado a cumplir los plazos parciales fijados para la
ejecución de las obras, así como el total.

Si el Contratista incurre en demora respecto a éste último o a los plazos
parciales, de manera que hagan presumir racionalmente la imposibilidad de
cumplimiento del plazo final, el Director de la Obra podrá optar indistintamente
por la rescisión del Contrato con pérdida de fianza, o por la imposición de las
penalidades legales establecidas.

Si el Director de la Obra opta por la imposición de la penalidad, concederá
la ampliación al citado plazo que estime resulta necesario para la terminación
de las obras.
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33.10. SIGNIFICADO DE LOS ENSAYOS Y RECONOCIMIENTOS DURANTE
LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.

Los ensayos y reconocimientos, más o menos minuciosos, verificados
durante la ejecución de los trabajos, no tienen otro carácter que el de simple
antecedente para la recepción. Por consiguiente, la admisión de materiales o
piezas de cualquier forma que se realiza antes de la Recepción, no atenúa las
obligaciones de subsanar o reponer que el Contratista contrae si las obras o
instalaciones resultan inaceptables, parcial o totalmente, en el acto de
reconocimiento final y pruebas de recepción.

33.11. CARTEL INFORMATIVO.

El Contratista tendrá la obligación de montar y conservar el cartel
informativo que le defina la Dirección Facultativa, el cual se exigirá en la 1ª
Certificación.

El cartel se instalará en el acceso principal a la población en el límite del
casco urbano.

34. CONSERVACIÓN, VIGILANCIA E INSPECCIÓN DE LAS
OBRAS.
Durante el desarrollo de las obras, y hasta que tenga lugar la recepción de
las mismas, el Contratista es el responsable de todos los trabajos de vigilancia
diaria, revisión y limpieza de las obras, siendo también de su cargo cuantos
trabajos fueran necesarios para subsanar los deterioros y averías que se
puedan producir, tanto accidentales como intencionados, o producidos por el
uso natural de las instalaciones.

El Contratista dará toda clase de facilidades al personal encargado de la
inspección de obras, para que realice su misión de la manera más eficaz
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posible, colaborando con él en la toma de muestras, mediciones, ensayos y
comprobaciones que aquel juzgue conveniente efectuar, incluso transportando
las muestras hasta los laboratorios en los que deben efectuarse los análisis
correspondientes, siendo de cuenta del Contratista los gastos que todo ello
ocasione.

34.1. CONSERVACIÓN DE LOS NIVELES DE ILUMINACIÓN Y
FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES.

En todas las obras que impliquen sustitución, mejora o modificación de
instalaciones existentes, es condición que la instalación no sufra reducción en
el nivel de iluminación existente, ni interrupción en su funcionamiento, por lo
que el Contratista, y de acuerdo a las indicaciones del Director de la Obra,
deberá realizar a su cargo todas aquellas instalaciones provisionales, nuevas
instalaciones, y cuantas obras y trabajos sean necesarios al fin indicado.

En estos casos, el Contratista estará obligado a desmontar a su cargo las
instalaciones antiguas que son reemplazadas o anuladas por las nuevas,
tanto cables como brazos murales, báculos, arquetas, etc. y todo aquel
material que se le indique, depositándolas en los almacenes del Ayuntamiento
que se le indiquen, repasando y dejando en su estado original fachadas,
pavimentos y todos los elementos e instalaciones afectadas, todo ello de
conformidad con los precios de desmontaje que figuren en el Proyecto.

35. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.
Las obras que comprende el presente Proyecto, y que serán ejecutadas de
acuerdo con las especificaciones técnicas, facultativas y económicas
contenidas en los distintos documentos del mismo, abarcan las siguientes
operaciones:
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•

Todos los transportes necesarios, tanto para la traída de materiales,
como para el envío de materiales sobrantes a vertederos, a indicar por
los Servicios Municipales competentes.

•

Ejecución de la obra civil que fuera o fuese necesario realizar.

•

Suministro e instalación de todo el material necesario, tanto mecánico
como eléctrico, así como de sus accesorios, que se precise para
efectuar la instalación y el buen desarrollo de las obras.

•

Pruebas y puesta a punto de la instalación.

Las posibles contradicciones u omisiones que pudieran surgir se resolverán
como posteriormente se detalla.

35.1. CONTRADICCIONES U OMISIONES DEL PROYECTO.

Lo mencionado en el Pliego de Condiciones del presente Proyecto y
omitido en los planos, o viceversa, será ejecutado como si estuviese expuesto
en ambos documentos. En caso de existir contrariedad alguna los documentos
del proyecto, prevalecerá lo escrito y detallado tanto en el Pliego de
Condiciones como en el Presupuesto.

En todo caso las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en
estos documentos por el Director de Obra o por el Contratista, deberán
reflejarse preceptivamente en el acta de Replanteo.

35.2. ALTERACIONES DEL PROYECTO.

No podrá el Contratista hacer por sí mismo, alteración alguna de las partes
del Proyecto sin autorización previa por escrito del Técnico Director y
convenido el precio antes de proceder a su ejecución. Tendrá la obligación de
deshacer toda clase de obra que no se ajuste a las condiciones expresamente
citadas en los documentos integrantes de este Proyecto.
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35.3. MODIFICACIONES DE LAS OBRAS POR NUEVAS NECESIDADES
TÉCNICAS (IMPREVISTOS).

El Director de la Obra sólo podrá acordar modificaciones en el Proyecto
cuando sean consecuencia de necesidades nuevas o de causas nuevas
técnicas imprevistas al redactarlo. Si las modificaciones del Proyecto
representan variación en más o menos en el Presupuesto de las obras, el
plazo de ejecución podrá ser reajustado sin que pueda ser aumentado o
disminuido en mayor proporción que en la que resulte afectado el
Presupuesto. Las posibles modificaciones que deban efectuarse como
consecuencia de necesidades nuevas surgidas durante la realización de la
obra podrán ser adjudicadas al Contratista por el Director de la Obra, si su
importe total es inferior al 10% del Presupuesto de Adjudicación.

36. CONDICIONES DE LOS MATERIALES.
36.1. PROCEDENCIA Y CONTROL DE LOS MATERIALES.

Todos los materiales empleados en la realización de la instalación deberán
cumplir las exigencias del R.E.B.T. e Instrucciones Complementarias del
mismo, Normas UNE, CEI y demás normativa y reglamentación, tanto
nacionales como internacionales, que les afecten.

Los materiales a emplear se ajustarán a las condiciones establecidas en el
Proyecto. Antes de comenzar la obra el Contratista presentará al Director la
lista de materiales a emplear, siendo imprescindible la aprobación del Director
de Obra para efectuar cualquier cambio o modificación de los materiales
previstos, y siempre que las modificaciones previstas no se refieran a
aspectos básicos.

Todos los materiales que se utilicen en la instalación podrán ser sometidos
a cuantos ensayos y pruebas indique la Dirección de la Obra, con el objeto de
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comprobar si cumplen las características exigidas, siendo el costo de dichas
pruebas o ensayos de la exclusiva cuenta del adjudicatario.

En el supuesto de que no hubiera conformidad con los resultados
obtenidos, bien por parte del Contratista o por parte del Director de Obra, se
someterán los materiales en cuestión al examen del Laboratorio Central de
Ensayos de Materiales de la Construcción, dependiente del Ministerio de
Obras Públicas y Urbanismo, siendo obligatoria para ambas partes la
adaptación de los resultados que se obtengan y de las conclusiones que se
formulen.

36.2. LÁMPARAS.

Al objeto de comprobar las características de las lámparas, se podrá exigir
la realización de los ensayos y medidas que se indican a continuación:
•

Medida del consumo de la lámpara y del flujo luminoso inicial, ensayo
de duración para determinar la vida media y medida de depreciación.

Para realizar los ensayos y medidas se tomarán, como mínimo 10
lámparas, considerando como resultado de los mismos el promedio de los
distintos valores obtenidos.

36.3. EQUIPOS AUXILIARES.

Los drivers llevarán inscripciones en las que se indique nombre o marca del
fabricante, tensión nominal en voltios, intensidad nominal en amperios,
frecuencia nominal en hercios, esquema de conexionado, factor de potencia,
potencia y tipo de chip para el que sirve. Estarán protegidos contra influencias
magnéticas.
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A juicio del Director de Obra, podrán exigirse los siguientes ensayos y
medidas:
•

Drivers: ensayo de calentamiento, estanqueidad y protección contra
influencia magnética.

36.4. LUMINARIAS.

Se utilizarán el tipo que cumplan las especificaciones de la memoria. el
fabricante deberá ser de reconocida garantía. El fabricante o instalador,
proporcionará la siguiente información para justificar los requerimientos que a
continuación se exponen:
•

La fecha de fabricación de los LED no será anterior a seis meses a la
del montaje en la obra.

•

Se deberá especificar el número de LED, marca y modelo del LED y su
sistema de alimentación.

•

Detallar la potencia nominal e intensidad nominal, individual de cada
LED.

•

La eficiencia del LED deberá ser igual o superior a 115 lm / W a la
intensidad nominal, 3000K y CRI 70.

•

Detallar el flujo luminoso emitido por cada LED.

•

Mostrar curvas de mortalidad, en horas de funcionamiento, en función
de la temperatura de unión (Tj).

•

Vida útil estimada de cada LED por la intensidad determinada, para la
potencia de diseño en el proyecto, en horas de funcionamiento.

•

Índice de reproducción cromática C (RI)> 70.

•

Grado de riesgo fotobiológica del LED.

•

Temperatura de color de 3000ºK.

•

La corriente de alimentación del LED no podrá superar el 70% de la
intensidad máxima admitida por el mismo.
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•

No se aceptarán lumbreras que contengan LED tipo COB (chip on
board)

Se podrá exigir al Contratista, si así se estima oportuno, la presentación de
las características fotométricas de las mismas obtenidas en un laboratorio
oficial y la pureza del aluminio utilizado en la fabricación de los reflectores, si
son de ese material.

Pudiendo exigirse igualmente la comprobación del espesor de la chapa que
forma el reflector y hacerse un examen del estado de su superficie. En el caso
normal de que el reflector sea de aluminio anodizado, podrán exigirse los
ensayos de espesor de la capa de alúmina y su continuidad, ensayo de la
resistencia a la corrosión y del fijado de las películas anódicas.

36.5. BRAZOS MURALES

Serán galvanizados, con un peso de zinc no inferior a 0,4 kg / m².

Las dimensiones serán como a mínimo las especificadas en el proyecto,
pero en cualquier caso resistirán sin deformación una carga que estará en
función del peso de la luminaria, según los valores adjuntos. Esta carga se
suspenderá en el extremo donde se coloca la luminaria:

Peso de la luminaria (kg)
1
2
3
4
5
6
8
10
12
14
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5
6
8
10
11
13
15
18
21
24
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Los medios de sujeción, ya sean placas o gafas, también serán
galvanizados.

En los casos en que los brazos se coloquen sobre soportes de madera, la
placa tendrá una forma tal que se adapte a la curvatura del apoyo.

En los puntos de entrada de los conductores se colocará una protección
suplementaria de material aislante a base de anillos de protección de PVC.

36.6. BÁCULOS Y COLUMNAS

Serán galvanizados, con un peso de zinc no inferior a 0,4 kg / m².

Estarán construidos en chapa de acero, con un espesor de 2,5 mm cuando
la altura útil no sea superior a 7 m y de 3 mm para alturas superiores.

Los báculos aguantarán sin deformación una carga de 30 kg. suspendido
del extremo donde se coloca la luminaria, y las columnas o báculos
aguantarán un esfuerzo horizontal de acuerdo con los valores adjuntos, donde
se señala la altura de aplicación a partir de la superficie del suelo:

Altura (m)
6
7
8
9
10
11
12

Fuerza horizontal (kg)
50
50
50
50
50
50
50

Altura de aplicación (m)
3
4
4
5
6
6
7

En cualquier caso, tanto los brazos como las columnas y los báculos,
aguantarán las solicitaciones previstas en la ITC-BT-09 con un coeficiente de
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seguridad no inferior a 2,5 particularmente teniendo en cuenta la acción del
viento.
No deberán de permitir la entrada de lluvia ni la acumulación de agua de
condensación.

Las columnas y báculos deberán de tener una apertura de acceso para la
manipulación de los sus elementos de protección y maniobra, al menos a 0,30
m. del suelo, dotada de una puerta o tapa con grado de protección contra la
proyección de agua, que suelos se pueda abrir mediante la utilización de
utensilios especiales.

Cuando por la su situación o dimensiones, las columnas o báculos fijados o
incorporados a obras de fábrica no permitan la instalación de los elementos de
protección o maniobra en la base, podrán colocarse estos en la parte superior,
en un lugar idóneo, o en la propia obra de fábrica.

Las columnas y báculos llevarán en la parte inferior y próximo a la puerta
de registro, un tornillo con una tuerca para fijar la terminal de la pica de tierra.

36.7. FUSTES.

Los fustes a emplear se detallan en los documentos integrantes del
Proyecto.

En cualquier caso, todos los fustes estarán dotados de puerta de registro
provista de cerradura y de dimensiones suficientes para albergar la caja de
conexión, fusibles y demás accesorios, además dispondrán en su interior de
un redondo de dimensiones idóneas, dotado de tornillo o sistema adecuado
de toma de tierra.
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Los fustes de los soportes deberán estar construidos sin soldaduras
transversales, y su superficie será continua y exenta de imperfecciones,
manchas o bultos que puedan proporcionar un mal aspecto externo.

Se podrá comprobar el acabado de las columnas, dimensiones y peso de
las mismas, el espesor y características químicas del acero, espesor medio
del galvanizado, y además se realizarán ensayos de resistencia mecánica y
de resistencia a la corrosión.

36.8. CONDUCTORES ELÉCTRICOS.

Los conductores a utilizar en la instalación eléctrica serán de Cu, con
aislamiento de polietileno reticulado y cubierta exterior negra de PVC, de
tensión de servicio 0,6/1 kV. Serán de alta calidad y excelente comportamiento
a la no- propagación del fuego, resistentes a los agentes químicos, grasas y
aceites, así como a la abrasión, a la absorción de agua y a los rayos
ultravioletas.

Para la puesta a tierra se empleará conductor unipolar de Cu V-750, de
color amarillo-verde y sección 6 mm², el cual se conectará a la pica de tierra,
conectándose éstas entre sí con cable de idénticas características y sección
mínima 16 mm².

Los cables serán de marcas reconocidas, debiendo figurar en las bobinas
del conductor el tipo del mismo, la sección y el nombre del fabricante, no
admitiéndose conductores que presenten desperfectos superficiales, o que no
vayan en sus bobinas de origen.

Podrán realizarse para comprobar las características de los cables ensayos
de tensión, aislamiento, de propagación de la llama, verificación dimensional,
medida de la resistencia eléctrica y control de continuidad, así como ensayos
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para los aislamientos y cubiertas (determinación de propiedades mecánicas,
pérdida de masa, presión, alargamiento, resistencia a la fisuración, etc.).

36.9. CUADROS DE MANDO, PROTECCIÓN Y MEDIDA.

Los armarios serán de poliéster reforzado con fibra de vidrio, de doble
aislamiento y paredes de 3 mm de espesor, con puertas provistas de cierre
por candado y mediante llave especial.

Tendrán espacio interior suficiente para albergar todos los elementos
necesarios de forma reglamentaria, dejando un 25% de más en reserva para
posibles reformas o ampliaciones.

El aparellaje eléctrico de los centros de mando y medida (cortacircuitos
fusibles, conmutadores, contactores, bornes de conexión, pequeño material,
etc.) será conforme a las cargas eléctricas de cada circuito y de conformidad
con la reglamentación vigente.

36.10. TUBOS DE PROTECCIÓN EN CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS.

Los tubos a emplear en las canalizaciones subterráneas serán de PVC
flexible de 90 y 110 mm. de diámetro exterior, y cumplirán en cuanto a calidad,
medidas y ensayos, las Normas UNE que les sean de aplicación, además de
lo dispuesto en el R.E.B.T. en la instrucción MIE BT 019.

Deberán ser completamente estancos al agua y a la humedad, presentando
fisuras ni poros.

36.11. MATERIALES NO CITADOS EN ESTE PLIEGO.

Los materiales necesarios para la ejecución de las obras, no incluidos
expresamente en este Pliego, o en los Planos del Proyecto, serán de probada
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y reconocida calidad, debiendo presentar el Contratista para recabar la
aprobación del Director de Obra cuantos catálogos, homologaciones, informes
y certificaciones de los correspondientes fabricantes se estimen oportunos. Si
la información no se considera suficiente podrán exigirse los ensayos
oportunos para determinar la calidad de los materiales a utilizar.

37. CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
37.1. FUNCIONES DEL DIRECTOR DE OBRA.

Las funciones del Director de obra en orden a la dirección, control y
vigilancia de las obras, que fundamentalmente afectan a sus relaciones con el
Contratista, son las siguientes:
•

Garantizar que las obras se ejecuten ajustadas al Proyecto aprobado, o
a las modificaciones debidamente autorizadas y exigir al Contratista el
cumplimiento de las condiciones contractuales.

•

Definir aquellas condiciones técnicas que el Pliego de Condiciones deja
a su decisión.

•

Resolver los problemas planteados por las servidumbres y servicios
afectados por las mismas.

•

Resolver todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a
interpretación de planos, condiciones de materiales y de ejecución de
unidades de obra, siempre que no se modifiquen las condiciones del
Contrato.

•

Estudiar las incidencias o problemas planteados en las obras que
impidan el normal cumplimiento del Contrato o aconsejen su
modificación, tramitando, en su caso, las propuestas correspondientes.

•

Fijar el orden de los trabajos.

•

Asumir personalmente y bajo su responsabilidad, en casos de urgencia
o gravedad, la dirección inmediata de determinadas operaciones o
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trabajos en curso, para lo cual el Contratista deberá poner a su
disposición el personal y medios necesarios.
•

Acreditar al Contratista las obras realizadas conforme a lo dispuesto en
los documentos del Contrato.

•

Participar en las recepciones de las obras y redactar la liquidación de
las mismas, conforme a las normas legales establecidas.

El Contratista está obligado a prestar su colaboración al Director de Obra
para el normal cumplimiento de la funciones a éste encomendadas.

37.2. REPLANTEO.

En el plazo de un mes a partir de la formalización del contrato se
comprobará, en presencia del Contratista o su representante, el replanteo de
las obras, extendiéndose la correspondiente Acta, empezándose a contar el
plazo de ejecución de la obra desde el día siguiente al de la firma del Acta.

En el Acta de Comprobación del Replanteo constarán claramente los datos
entregados, la conformidad o disconformidad del replanteo respecto a los
documentos contractuales del Proyecto, así como cualquier punto que, en
caso de disconformidad, pueda afectar al cumplimiento del Contrato.

Los trabajos de replanteo (materiales, equipos y mano de obra) se
ejecutarán por cuenta del Contratista, sin que por ello tenga derecho a abono
alguno especial.

37.3. CANALIZACIONES SUBTERRÁNEAS.

37.3.1. TRAZADO.

Las canalizaciones, salvo casos de fuerza mayor, discurrirán por terrenos
de dominio público bajo acera, siempre que sea posible, no admitiéndose su
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instalación bajo la calzada, excepto en los cruces, evitando los ángulos
pronunciados. El trazado será lo más rectilíneo posibl1e9,90p73a4r7a/01lelo
en26/t0o8/d20a19 su longitud a los bordillos o fachadas de los edificios
principales. Los cruces de calzadas deberán ser perpendiculares, procurando
evitarlos si es posible y si el terreno lo permite.

Cuando se efectúe el paso de canalización subterránea a grapada sobre
fachada, el conductor se protegerá mediante tubo de acero galvanizado de
diámetro mínimo 16 mm pegado a las misma, y de 2,5 m de altura sobre
rasante y 0,5 m bajo ella, empalmando con tubo de PVC corrugado hasta la
arqueta más próxima. El extremo superior del tubo estará obturado mediante
cierre estanco para impedir la penetración de líquidos o cuerpos extraños,
disponiéndose, si es necesario, una caja de registro en la que se efectuará el
cambio de uno a otro tipo de cable.

Antes de comenzar los trabajos, se marcarán en el pavimento las zonas
donde se abrirán las zanjas, marcando tanto su anchura como su longitud. Si
ha habido posibilidad de conocer las acometidas de otros servicios a las fincas
construidas, se indicarán sus situaciones con el fin de tomar las precauciones
debidas.

Se estudiará la señalización de acuerdo con las normas municipales y se
determinarán las protecciones precisas, tanto de la zanja como de los pasos
que sean necesarios para los accesos a portales, comercios, Garajes, etc., así
como las chapas de hierro que hayan de colocarse sobre la zanja para el paso
de vehículos.

Al marcar el trazado de las zanjas se tendrá en cuenta el radio mínimo que
hay que dejar en la curva con arreglo a la sección del conductor o conductores
que se vayan a canalizar.

193

RCT ENGINYERIA,S.L.
PROJECT MANAGEMENT
AV. FRANCESC MACIÀ, 27 5è 2a
www.rjcortes.com

PROYECTO DE LA REFORMA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR EN EL MUNICIPIO DE
ALCOLETGE EN LA PROVINCIA DE LLEIDA.

37.4. APERTURA DE ZANJAS.

Las zanjas destinadas a albergar el cable no se excavarán hasta que no se
vaya a efectuar el tendido de los tubos que los van a contener.

La rotura del pavimento con maza estará rigurosamente prohibida,
debiendo hacer el corte del mismo de una manera limpia. Si el pavimento está
formado por adoquines u otros materiales de posible utilización posterior, se
quitarán éstos con la debida precaución para no ser dañados, colocándose
luego de forma que no sufran deterioro y en el lugar que molesten menos a la
circulación.

El fondo de las zanjas se nivelará cuidadosamente, retirando todos los
elementos puntiagudos o cortantes, tales como piedras, cascotes, etc. Sobre
el fondo se depositará la capa de hormigón en masa que servirá de asiento a
los tubos.

Se procurará dejar un paso de 50 cm entre la zanja y las tierras entradas
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, teléfonos, bocas de riego, alcantarillas, etc.

Durante la ejecución de los trabajos en la vía pública se dejarán pasos
suficientes para vehículos y peatones, as! como los accesos a los edificios,
comerciales y garajes. Si es necesario interrumpir la circulación se precisará
una autorización especial emitida por la Policía Local.

Si con motivo de las obras de apertura de zanjas aparecen instalaciones de
otros servicios, se tomarán todas las precauciones para no dañarlas,
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dejándolas al terminar los trabajos en las mismas condiciones en que se
encontraban inicialmente.

Si involuntariamente, se causara alguna avería en dichos servicios, se
avisará con toda urgencia a la Empresa correspondiente, con el fin de
proceder a su reparación siguiendo las indicaciones de ésta. 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.

La profundidad y anchura de las zanjas a efectuar, se especifican en la
Memoria Descriptiva del Proyecto.

37.5. CABLE ENTUBADO.

El cable en todo su recorrido irá en el interior de tubos de PVC corrugado.
Los tubos descansarán sobre una capa de hormigón en masa de espesor no
inferior a 10 cm. La superficie exterior de los tubos quedará a una distancia
mínima de 50 cm por debajo del suelo o pavimento. Posteriormente, los tubos
se recubrirán por otra capa de idénticas características con un espesor
mínimo de 10 cm. Se cuidará en todo momento la perfecta colocación de los
tubos, sobre todo en las puntas, de manera que no queden cantos vivos que
puedan dañar la cubierta de los conductores.

Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro, y durante la
ejecución de las obras se cuidará que no entren en ellos hormigón u otras
materias extrañas.

37.6. TENDIDO DE CABLES.

El tendido de los conductores se hará con sumo cuidado, evitando la
formación de cocas y torceduras, as! como los roces perjudiciales y las
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tracciones exageradas, no dándole a los conductores radios de curvatura
superiores a los admisibles. En las arquetas de cruce, dada su profundidad, y
en aquellos casos en los que previsiblemente los conductores puedan sufrir
tensiones excesivas o roces que dañen su cubierta, se dispondrán rodillos
para tender y tirar el conductor adecuadamente.

37.7. CRUCES CON OTRAS CANALIZACIONES.

En los cruces con canalizaciones eléctricas o de otra naturaleza (agua, gas,
alcantarillado, teléfono, etc.) se deberá cumplir lo establecido en el R.E.B.T.
en su Instrucción MIE BT 006 en lo referente a distancias de proximidad y
condiciones de cruzamientos.

37.8. CIERRE DE ZANJAS.

Una vez efectuado el tendido de los tubos, a las profundidades adecuadas,
y tras ser recubiertos por una capa de hormigón en masa, como mínimo, de lo
cm de espesor, se procederá al cierre del resto de la zanja con tierra
procedente de la excavación, salvo cuando el terreno sea rocoso, en cuyo
caso se utilizará tierra de otra procedencia. Las tierras de relleno estarán
libres de raíces, fangos y otros materiales que sean susceptibles de
descomposición o de dejar huecos perjudiciales.

El cierre de las zanjas deberá hacerse por capas sucesivas de como
máximo 15 cm de espesor, las cuales serán apisonadas y regadas si fuese
necesario, con el fin de que quede suficientemente consolidado el terreno.

En el caso de zanjas en cruces de calzada, deberá preverse para futuras
ampliaciones un tubo de reserva de mayor diámetro provisto de alambre gula,
recubriéndolos con hormigón en masa de 10 cm de espesor por encima de los
mismos, rellenando el resto de la zanja con hormigón pobre o grava de
cemento.
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El Contratista será responsable de los hundimientos que se produzcan por
la deficiente realización de estas operaciones y, por lo tanto, serán de su
cuenta las posteriores reparaciones que tengan que ejecutarse.

La carga y transporte a vertederos de las tierras sobrantes, está incluida en
la misma unidad de obra que el cierre de las zanjas, con objeto de que el
apisonado y compactaci6n del terreno resulte lo más eficaz posible.

Se instalará, a una distancia mínima de 0,20 m por encima del tubo, una
cinta de polietileno de color amarillo en la que se advierta la presencia de
cables eléctricos.

Finalmente se reconstruirá el pavimento, si lo hubiera, del mismo tipo y
calidad del existente antes de realizar la apertura.

Deberá lograrse una perfecta homogeneidad, de forma que el pavimento
nuevo quede lo más igualado posible al antiguo, haciendo su reconstrucción
con piezas nuevas.

37.9. CANALIZACIONES AÉREAS.

Los cables se dispondrán de modo que se vean lo menos posible,
aprovechándose para ello las posibilidades de ocultación que brinden las
fachadas de los edificios.

En alineaciones rectas la separación máxima entre dos puntos de fijación
consecutivos será de 40 cm. Los cables se fijarán de una parte a otra en los
cambios de dirección y en la proximidad inmediata de su entrada en cajas de
derivación o en otros dispositivos.
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Para la fijación se emplearán grapas bien sujetas a las paredes. La
naturaleza y forma de las grapas serán las apropiadas para que éstas no
deterioren la cubierta del cable.

No se darán a los cables curvaturas superiores a las admisibles para cada
tipo. El radio interior de curvatura no será inferior a 10 veces el diámetro
exterior de los cables.

Para pasar de un bloque de edificios a otro se suspenderá la conducción de
un cable fiador de acero galvanizado de 4 mm².

En los cruces con otras canalizaciones, eléctricas o no, se dejará una
distancia de al menos 3 cm entre los cables y esas canalizaciones o se
dispondrá un aislamiento supletorio. Si el cruce se efectúa practicando un
puente con el cable, los puntos de fijación inmediatos estarán lo
suficientemente próximos entre sí para evitar que la distancia indicada pueda
dejar de existir.

Los empalmes y derivaciones se efectuarán en cajas previstas para
intemperie. Los empalmes se harán coincidir con alguna derivación.

37.10. CIMENTACIONES.

Para las cimentaciones de las columnas que sustentarán las luminarias, se
utilizará hormigón de resistencia característica H-200. Los espárragos en las
bases de hormigón serán cincados o cadmiados con arandela y doble tuerca,
sobresaliendo este espárrago 2 cm por encima de la última tuerca.

Finalizada la excavación se ejecutará la cimentación, situando previamente
y de forma correcta la plantilla con los cuatro pernos perfectamente nivelados
y fijos. Se situará asimismo correctamente y con la curvatura idónea el tubo de
plástico corrugado, cuyo diámetro será de dimensiones convenientes, como
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mínimo de 50 cm para que pasen holgadamente los conductores. El vertido y
demás operaciones de hormigonado se realizarán de forma tal que no se
modifique en modo alguno la posición de los pernos y del tubo de plástico.

Transcurrido el tiempo necesario para el fraguado de la cimentación, se
procederá a instalar las tuercas inferiores en los pernos, que se nivelarán, y
posteriormente

las

arandelas

inferiores.

Una

vez

realizadas

estas

operaciones, se izará el soporte de forma que la base apoye sobre las
arandelas, atravesando holgadamente los pernos los agujeros de la placa
base.

Posteriormente se instalarán las arandelas y tuercas superiores de
sujeción, procediéndose en su caso, a la nivelación del soporte manipulando
las tuercas inferiores. Una vez efectuada correctamente la nivelación, se
apretarán convenientemente las tuercas definitivamente el soporte e
instalándose las oportunas contratuercas. Todas las tuercas y arandelas serán
idénticas.

Terminada la fijación del soporte, se rellenará convenientemente con
hormigón H-200 de árido fino el espacio comprendido entre la cara superior
del dado de hormigón y la placa base del soporte.

En las cimentaciones a realizar en zonas cuya cota de nivel de
pavimentación pueda ser aleatoria, la cara superior del dado de cimentación
del soporte y de la arqueta de derivación superarán en 5 cm el nivel supuesto
final de la pavimentación. En zonas de jardín, la cara superior del dado de
cimentación del soporte y de la arqueta de derivación quedarán como mínimo
a 15 cm sobre el nivel de la tierra de labor.
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37.11. ARQUETAS.

Se precisará construir arquetas de derivación a punto de luz y para cruces
de calzada.

Las arquetas de derivación a punto de luz serán de dimensiones interiores
0,40 x 0,40 m con una profundidad de 60 cm, las paredes laterales podrán ser
de ladrillo macizo enfoscado o de hormigón de resistencia H-200. En todo
caso, la superficie inferior de los tubos de plástico estarán a 10 cm sobre el
fondo de la arqueta, dejando éste en tierra y libre de cualquier pegote de
hormigón para absorción del agua y facilitar el drenaje.

Las arquetas estarán dotadas de marco y tape de fundición nodular de
grafito esferoidal con la inscripción de “Alumbrado Público”.

La terminación de la arqueta en su parte superior se enrasará con el
pavimento existente. La reposición del suelo en el entorno de la arqueta se
efectuará reponiendo el pavimento existente.

Las arquetas en cruces de calzada serán de dimensiones interiores de 0,60
x 0,60 m y profundidad mínima de 0,60 m más la altura del bordillo de la
acera. La construcción, el tape, terminación de la arqueta y reposición del
pavimento en su entorno se realizará de manera idéntica a la establecida para
las arquetas de derivación a punto de luz.

37.12. ACOMETIDAS A PUNTOS DE LUZ.

Los cables que unen la red de alimentación con los portalámparas de los
puntos de luz, se montarán de forma que no sufran deterioro o aplastamiento
a su paso por el interior de los brazos o columnas.
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Los cortacircuitos fusibles que llevarán intercaladas las acometidas, se
colocarán en el interior de una caja de registro estanca con tapa atornillada
dispuesta a la altura de la puerta de registro, si se emplean columnas, y
sujetas a la pared, en el caso de utilizar brazos murales.

37.13. CONEXIONES, EMPALMES Y DERIVACIONES.

Los empalmes y conexiones se realizarán cuidadosamente de modo que
los contactos sean seguros, de larga duración y no se calienten
anormalmente. Los métodos y procedimientos empleados serán apropiados a
la naturaleza de los cables y al sistema de instalación de los mismos, y
deberán garantizar una perfecta continuidad del conductor y de su
aislamiento.

Sólo se quitará el aislamiento de los conductores en la longitud que penetre
en los bornes de conexión. Los conductores desnudos, preparados para
efectuar una conexión, estarán limpios, carentes de toda materia que impida
un buen contacto, y sin daños producidos por las herramientas durante la
operación de quitar el revestimiento del cable.

En ningún caso se permitirá la unión de conductores por simple
retorcimiento o arrollamiento entre sí de los mismos, sino que deberá
realizarse utilizando siempre bornes de conexión, dimensionados de forma
que los conductores puedan penetrar en ellos libremente.

Los empalmes y derivaciones a puntos de luz en redes aéreas se
efectuarán en cajas previstas para su utilización a la intemperie, mientras que
en las redes subterráneas se realizarán en el interior de las arquetas, dejando
estos empalmes separados, nunca en manojo, y debidamente vulcanizados.
En ambos casos la elección de fases se hará de forma alternativa, de modo
que se equilibre la carga.
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El número de empalmes entre conductores se intentará reducir al mínimo,
haciéndolos coincidir con las derivaciones siempre que sea posible.

37.14. INSTALACIÓN DE COLUMNAS.

El transporte se efectuará con camiones o furgonetas apropiadas,
empleándose todos los medios auxiliares necesarios para que los soportes no
sufran deterioro alguno durante el transporte. Los vehículos deberán estar
dotados de grúas auxiliares para depositar suavemente los elementos sobre el
terreno, estando totalmente prohibido volquear los soportes directamente
sobre el pavimento.

Los soportes serán depositados en los lugares exactos en los que se van a
instalar, de forma que en ningún caso tengan que ser arrastrados sobre el
terreno.

En lo referente a la colocación, el izado y colocación de las columnas se
efectuará con sumo cuidado, evitando que sufran golpes o deterioros, y de
manera que queden perfectamente aplomados en todas direcciones. Se
prohíbe el uso de todo tipo de cuñas o calzos para la nivelación de los
soportes, así como el rasgado de los agujeros de la placa base de los mismos.

Con carácter previo al izado y colocación de los soportes, se instalarán en
el interior de los mismos los conductores de alimentación del punto de luz y la
toma de tierra, pasando los mismos hasta la arqueta. Se buscará la posición
correcta, nivelación y verticalidad de los soportes, efectuándose de forma
idónea, y con esmero las cimentaciones.

37.15. MONTAJE DE LAS LUMINARIAS SOBRE LOS SOPORTES.

Cualquiera que sea el sistema de fijación utilizado por la luminaria (brida,
tornillo de presión, rosca, rótula, etc.) una vez finalizado el montaje, ésta

202

RCT ENGINYERIA,S.L.
PROJECT MANAGEMENT
AV. FRANCESC MACIÀ, 27 5è 2a
www.rjcortes.com

PROYECTO DE LA REFORMA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR EN EL MUNICIPIO DE
ALCOLETGE EN LA PROVINCIA DE LLEIDA.

quedará rígidamente fijada al soporte, de modo que no pueda girar u oscilar
con respecto al mismo. Esta operación será realizada con el mayor cuidado
posible, evitando que las luminarias sufran roturas o golpes en el bloque
óptico, o deterioro de su acabado exterior.

37.16. COLOCACIÓN DE LOS EQUIPOS AUXILIARES.

Los equipos auxiliares de las lámparas se instalarán en el interior de las
luminarias, dentro del espacio de dimensiones adecuadas destinado
específicamente para ello.

Los equipos auxiliares deberán ser siempre de alto factor, al objeto de
facilitar que los impulsos de tensión lleguen correctamente a la lámpara,
evitando su desviación hacia la red de suministro.

37.17. MONTAJE DE LOS CENTROS DE MANDO, PROTECCIÓN Y
MEDIDA.

La cimentación de los centros de mando será de hormigón de resistencia
característica H-200, previendo una fijación adecuada de forma que quede
garantizada su estabilidad, teniendo en cuenta las canalizaciones y pernos de
anclaje idóneos, accesorios, así como, en su caso, una arqueta de
dimensiones adecuadas para hincar las picas de tierra.

Una vez fijado el armario al zócalo de cimentación, se procederá a la
instalación del aparellaje previsto y se enroscarán todas sus caras, excepto la
puerta de acceso.

El conexionado de los conductores se efectuará con el máximo esmero,
empleando para ello los útiles apropiados.
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Se pondrá especial cuidado en ajustar convenientemente los tornillos de
apriete de las bornes de conexión, de manera que no queden holguras que
puedan dar lugar a calentamientos inadmisibles. Del mismo modo, los fusibles
de protección del centro de mando y de los circuitos de salida, en su caso,
deben quedar firmemente ajustados en sus bases portafusibles ya que de lo
contrario pueden constituir un importante foco de calor e incendios.

Una vez concluida la instalación del aparellaje, se procederá a limpiar los
armarios de restos de conductor, trozos de aislantes, etc., que puedan quedar
aprisionados entre los aparatos, dando lugar a incendios o cortocircuitos.

37.18. PUESTA A TIERRA.

Se conectarán a tierra todas las columnas. Para mayor efectividad de esta
tierra y al objeto de lograr que el valor de la resistencia de tierra no sobrepase
los 20 ohmios, además de la correspondiente pica de tierra de cada soporte
se instalará una línea de enlace con tierra que conecte en paralelo dichas
picas.

Por lo tanto, la puesta a tierra de los soportes se realizará conectando
individualmente cada soporte, mediante conductor de cobre con aislamiento
reglamentario de 6 mm² de sección, a una línea de enlace con tierra de
conductor de cobre de sección mínima 16 mm² y aislamiento reglamentario.

Las picas de tierra se hincarán cuidadosamente en el fondo de las
arquetas, de manera que la parte superior de la pica sobresalga 20 cm del
fondo. La línea de enlace con tierra y el conductor de tierra del soporte de 6
mm² de sección, se sujetarán al extremo superior de la pica, mediante una
grapa doble de paso de latón estampado. Para garantizar la continuidad de la
línea de enlace con tierra, cuando se acabe la bobina del conductor, en la
arqueta correspondiente se efectuará una soldadura de plata o sistema
adecuado que garantice su continuidad.
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38. PRUEBAS PARA LAS RECEPCIONES.
Con carácter previo a la recepción de las obras se comprobará que las
mismas cumplen todas las prescripciones reglamentarias vigentes, así como
que han sido ejecutadas con sujeción a lo especificado en los distintos
documentos de este Proyecto y a las órdenes dadas en el transcurso de la
obra por el Director de la misma.

Para ello se podrán someter las instalaciones, además de a un
reconocimiento ocular de las mismas, a una serie de pruebas y ensayos que a
continuación se especifican.

38.1. OBRAS DEFECTUOSAS.

Si durante las visitas o la realización de las pruebas y ensayos necesarios,
se pusieran de manifiesto defectos, que a juicio de la Dirección de Obra,
fueran no reparables, la Contrata procederá al levantamiento o demolición de
dichas instalaciones y obras, totalmente a su cargo, procediendo a
continuación a su reconstrucción según las indicaciones de este Pliego y a las
órdenes de la Dirección Facultativa.

Cuando se ponga de manifiesto alguna falta o defecto subsanable la
Contrata procederá a su cargo a la realización de aquellas obras necesarias
para la total subsanación del defecto.

En todo caso la Dirección de la Obra podrá optar entre el rechazo de
aquellas unidades de obra que no cumplan con las condiciones que se
encontrase con defectos o la imposición de descuentos por obra defectuosa,
siempre

que

ésta

cumpliera

los

mínimos

establecidos

reglamentaciones vigentes.
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38.2. PRUEBA Y ENSAYOS EN LOS MATERIALES EMPLEADOS.
COMPROBACIÓN DE LA INSTALACIÓN.

Los materiales que se utilicen en la instalación podrán ser sometidos a
cuantas pruebas o ensayos se consideren necesarios a juicio del Director de
obra, al objeto de comprobar si reúnen las características exigidas.

Estas pruebas y ensayos serán por cuenta del Contratista, siempre que el
importe de las que se realicen, acumulados al de los efectuados durante la
obra y al recibir provisionalmente la instalación, no supere el 1% del total del
Presupuesto de Ejecución Material.

Una vez terminada la instalación, y como requisito previo a la recepción, se
efectuarán las siguientes mediciones y comprobaciones:
•

Caída de tensión en los diversos tramos de las líneas de conducción de
energía, con todas las lámparas conectadas y una vez que estén todas
ellas en régimen normal de funcionamiento. Asimismo se medirá la
tensión en cuadros de mando y protección.

•

Ensayo de aislamiento entre conductores activos y tierra, y entre
conductores activos.

•

Comprobación del equilibrio de cargas, indicando la intensidad en cada
una de las fases y el neutro.

•

Medición de la resistencia a tierra.

•

Medida del factor de potencia, que debe ser superior a 0,85.

•

Comprobación de las protecciones, tanto frente a sobrecargas y
cortocircuitos como sensibilidad y tiempo de disparo en diferenciales.

•

Se debe comprobar en todos aquellos puntos en que se realicen
conexiones o derivaciones, que los conductores de las diversas fases y
el neutro son fácilmente identificables. Se comprobará en un porcentaje
suficiente de conexiones que estos se han realizado de forma correcta.
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•

Mediciones luminotécnicas (nivel de iluminación, deslumbramiento,
etc.), comprobación de los mecanismos y aparellaje del cuadro de
mando, nivelación de los puntos de luz y cuantas otras comprobaciones
o mediciones se estime conveniente ejecutar.

38.3. SIGNIFICADO DE LOS ENSAYOS Y RECONOCIMIENTOS DURANTE
LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS.
•

Los ensayos y reconocimientos, más o menos minuciosos, verificados
durante la ejecución de los trabajos, no tienen otro carácter que el de
simple antecedente para la recepción. Por consiguiente, la admisión de
materiales o piezas de cualquier forma 'que se realiza antes de la
Recepción Definitiva, no atenúa las obligaciones de subsanar o reponer
que el Contratista contrae si las obras o instalaciones resultan
inaceptables, parcial o totalmente, en el acto de reconocimiento final y
pruebas de recepción.

38.4. RECEPCIÓN.
•

La Recepción tendrá lugar dentro de la quincena siguiente a la
terminación . El Contratista comunicará por escrito al Director de la
Obra, la fecha de terminación total de la instalación e incluirá con esta
notificación la siguiente información sobre la obra realmente realizada:

•

Plano donde se reflejen las secciones de los conductores en los
diversos tramos y lugares en los que se han empleado los mismos.

•

Esquema eléctrico unifilar de la instalación afectada.

•

Planos de la instalación tal y como se haya ejecutado definitivamente,
caso de producirse alguna modificación, con indicación expresa de
todas las características.

En la misma, se levantará la correspondiente Acta, en la que se hará
constar la conformidad con los trabajos realizados, si éste es el caso.
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Dicha Acta será suscrita por el Director de Obra, por un representante de la
Administración contratante y por el Contratista, dándose la obra por recibida si
se ha ejecutado correctamente, se encuentra en buen estado y con arreglo a
las prescripciones previstas, comenzándose entonces a contar el plazo de
garantía.

Como requisito previo a la Recepción de la instalación, se realizarán las
mediciones eléctricas, luminotécnicas, y de terminación y estética de las obras
que se consideren oportunas efectuar, y se comprobará la exactitud de los
planos y del esquema eléctrico facilitado por el Contratista.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hará constar
así en el Acta y se darán al Contratista las instrucciones precisas y detalladas
para remediar los defectos observados, fijándose un plazo de ejecución.
Expirado dicho plazo, se hará un nuevo reconocimiento. Las obras de
reparación que fueran necesarias serán por cuenta y cargo del Contratista. Si
el mismo no cumpliera estas prescripciones podrá declararse rescindido el
contrato con pérdida de fianza.

38.5. PLAZO DE GARANTÍA.

El fabricante, suministrador, distribuidor o instalador aportará las garantías
que sean demandadas, que en cualquier caso no deberán de ser inferiores a
un vencimiento de 5 años para a cualquier elemento o material de la
instalación que provoque un fallo total o una pérdida de flujo superior a la
prevista en la propuesta (expresada con el factor de mantenimiento y la vida
útil), garantizando las prestaciones luminosas de los productos. Estas
garantías se basarán en un uso de 4.100h / año, para a una temperatura
ambiente inferior a 35ºC en horario nocturno, aunque que se utilicen sistemas
de control y de regulación.
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Los aspectos principales que deberá de cubrir la garantía serán:
•

Fallo del LED: se considera el fallo total de la luminaria LED, cuando
menos un porcentaje del 10% de los LED totales que componen la
luminaria no funcionan.

•

Reducción indebida del flujo luminoso: la luminaria deberá de
mantener el flujo luminoso indicado en la garantía, de acuerdo a la
fórmula de vida útil propuesta.

•

Fallo del sistema de alimentación: los diverso o fuentes de
alimentación, deberán de mantener el funcionamiento sin alteraciones
en las sus características, durante el plazo de cobertura de la
garantía, normalmente quedarán excluidos de la garantía, los
elementos de protección como fusibles y protecciones contra
sobretensiones.

•

Otros defectos (mecánicos): habrá de quedar expresado en la
garantía los términos acordados

El plazo de garantía de la instalación será el señalado en el contrato, y
como mínimo de dos años, empezando a contar desde la fecha de la
Recepción de las obras, periodo durante el cual el Contratista será
responsable de su conservación y mantenimiento.

El Contratista durante el plazo de garantía, deberá facilitar el personal y
materiales necesarios para la reparación de posibles averías o modificar las
deficiencias que se observen en la instalación, iniciando los trabajos en un
plazo inferior a 24 horas, contadas a partir del momento en que se le notifique
de ello.

Dentro del mes siguiente al cumplimiento del plazo de garantía, pudiendo
realizarse previamente las mismas pruebas, ensayos y comprobaciones
establecidas para la Recepción, si la instalación se encuentra en las
condiciones debidas, el Contratista quedará relevado de toda responsabilidad,
salvo que con posterioridad a la Recepción Definitiva se observen vicios
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ocultos, en cuyo caso responderá el Contratista de los daños y perjuicios en el
término de diez años, y la Excma. Diputación o la entidad que corresponda,
deberá responsabilizarse, bien directamente o mediante contratas o
concesiones, de su explotación, conservación y mantenimiento.

38.6. REPARACIONES.

Si la instalación y los materiales no se encuentran en condiciones debidas,
el Director de la Obra dará al Contratista las ordenes necesarias para la
puesta a punto de lo realizado, señalando un nuevo y último plazo para el
cumplimiento de sus obligaciones, durante el cual continuará encargado de la
conservación de las obras, sin derecho a reclamar cantidad alguna por amplia
garantía. Sólo podrá recibirse la instalación ejecutada conforme al Proyecto, a
las órdenes del Director de la Obra y en perfecto estado.

39. MEDICION Y VALORACION DE LAS OBRAS.
39.1. CERTIFICACIONES.

El abono de las obras realizadas se hará sobre Certificaciones parciales
que se practicarán mensualmente, expedidas por el Director de la Obra en la
forma legalmente establecida.

Estas Certificaciones contendrán solamente las unidades de obra
totalmente terminadas que se hubieran ejecutado en el plazo a que se
refieran.

La valoración de las diferentes unidades de obra se realizará aplicando los
precios descompuestos que figuran en el Presupuesto, afectados por un
coeficiente reductor, igual a la relación existente en el precio de adjudicación y
el precio base del Presupuesto del Proyecto.
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Las Certificaciones parciales de las obras ejecutadas tendrán carácter de
documentos provisionales a buena cuenta, no suponiendo en ningún caso
aprobación ni recepción de las obras ejecutadas y comprendidas en dichas
Certificaciones.

Una vez recibida la relación de obra ejecutada de parte del Contratista, el
Técnico Director dispondrá de un plazo de 15 días para dar conformidad o
reparos a la certificación.

39.2. REVISIÓN DE PRECIOS.

Los precios incluidos en la oferta del Contratista son firmes y no están
sujetos a revisión.

39.3. MEDICIONES Y VALORACIÓN.

Los criterios para la medición y la valoración de las diferentes unidades de
obra son los que quedan recogidos en el documento “Mediciones y
Presupuesto” del presente Proyecto.

Las mediciones se efectuarán sobre unidades de obras realmente
ejecutadas y totalmente terminadas, ya que en las diversas unidades del
Presupuesto se incluyen:
•

La totalidad de los materiales con sus recortes y despuntes.

•

Todas las piezas auxiliares y pequeño material necesario para el
correcto funcionamiento de cada unidad, si estas piezas y material no
están definidas de forma específica en el Presupuesto.

•

Todas las piezas especiales o material de cualquier tipo necesario
para su sujeción, si éstas no están definidas de forma específica en el
Presupuesto.
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•

Cualquier equipo auxiliar que pueda necesitarse para la realización
de la instalación.

•

Mano de obra de ejecución y pruebas con todas las cargas y seguros
sociales que marca la Ley, así como la dirección, gastos generales,
beneficio industrial, etc.

•

Toda clase de impuestos.

•

El transporte a obra de todos los materiales y equipo auxiliar así
como carga, descarga y movimiento dentro de la obra.

40. DISPOSICION FINAL
La concurrencia a cualquier concurso cuyo Proyecto incluya el presente
Pliego de Condiciones Generales, presupone la plena aceptación de todas y
cada una de sus cláusulas.

Lleida, a 25 de Noviembre de 2019
Autor del proyecto

Ramon J. Cortés Torrentó
Al servicio de RCT Enginyeria S.L.U.
Núm. Colegiado: 13329-L
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CAPÍTULO 6:
ESTUDIO BÁSICO DE
SEGURIDAD Y SALUD
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41. OBJETO DEL PLAN DE SEGURIDAD
Plan de Seguridad establece, durante la ejecución de esta obra, las
previsiones

respecto

a

la

prevención

de

riesgos

de

accidentes

y

enfermedades profesionales, así como información útil para efectuar en su
día, en las debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos
posteriores de mantenimiento.

Son las directrices básicas que utilizará la empresa instaladora para llevar a
cabo sus obligaciones en el terreno de la prevención de riesgos profesionales,
facilitando su desarrollo, de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997 de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de
salud en las obras de construcción.

41.1. JUSTIFICACIÓN DEL PLAN

El Plan de Seguridad, se redacta de acuerdo con lo dispuesto en el Real
Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1997, y en concreto da cumplimiento
al artículo 4 de este Real Decreto.

41.2. PRINCIPIOS GENERALES APLICABLES DURANTE LA EJECUCIÓN
DE LA OBRA.

El artículo 10 del R.D.1627 / 1997 establece que se aplicarán los principios
de acción preventiva recogidos en el art. 15º de la "Ley de Prevención de
Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durante la ejecución de
la obra y en particular en las siguientes actividades:
•

El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza.

•

La 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.

214

RCT ENGINYERIA,S.L.
PROJECT MANAGEMENT
AV. FRANCESC MACIÀ, 27 5è 2a
www.rjcortes.com

PROYECTO DE LA REFORMA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR EN EL MUNICIPIO DE
ALCOLETGE EN LA PROVINCIA DE LLEIDA.

•

La manipulación de los diferentes materiales y la utilización de los
medios auxiliares.

•

El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y el control
periódico de las Salas, 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 acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y
depósito de los diferentes materiales, en particular si se trata de materias
y 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 de
tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases
del trabajo.

•

La cooperación entre los 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 de la obra.

Los principios de acción preventiva establecidos en el artículo 15 de la Ley
31/95 son los siguientes:

1. El empresario aplicará las medidas que integran el deber general de
prevención, de acuerdo con los siguientes principios generales:
•

Evitar riesgos.

•

Evaluar los riesgos que no se puedan evitar.

•

Combatir los riesgos en su origen.

•

Adaptar el trabajo a la persona, en particular con lo que respecta a la
concepción de los puestos de trabajo, la elección de los equipos y los
métodos de trabajo y de producción, con el fin de reducir el trabajo
monótono y repetitivo y reducir los efectos del mismo en la salud.
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•

Tener en cuenta la evolución de la técnica.

•

Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún peligro.

•

Planificar la prevención, buscando un conjunto coherente que integre la
técnica, la organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las
relaciones sociales y la influencia de los factores ambientales en el
trabajo.

•

Adoptar medidas que antepongan la protección col • lectiva a la
individual.

•

Dar las debidas instrucciones a los trabajadores.

2. El empresario tendrá en consideración las capacidades profesionales
de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el momento de
encomendar los trabajos.

3. El empresario adoptará las medidas necesarias para garantizar que
sólo los trabajadores que hayan recibido información suficiente y adecuada
puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico.

4. La efectividad de las medidas preventivas deberá prever las
distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador.
Para su aplicación se tendrán en cuenta los riesgos adicionales que pudieran
implicar determinadas medidas preventivas, que sólo podrán adoptarse
cuando la magnitud de dichos riesgos sea sustancialmente inferior a las de los
que se pretende controlar y no existan alternativas más seguras.

5. Podrán concertar operaciones de seguros que tengan como finalidad
garantizar como ámbito de cobertura la previsión de riesgos derivados del
trabajo, la empresa respecto de sus trabajadores, los trabajadores autónomos
respecto a ellos mismos y las sociedades cooperativas respecto a los socios,
la actividad consista en la prestación de su trabajo personal.
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42. CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS
42.1. SITUACIÓN DE LAS OBRAS

Se indica en la memoria descriptiva Capítulo 4, Emplazamiento.

42.2. PROPIEDAD

Se indica en la memoria descriptiva de la presente memoria técnica
Capítulo 3, Titular.

42.3. AUTOR DEL PLAN DE SEGURIDAD

El Plan de Seguridad ha sido redactado por el Ingeniero Técnico Industrial
RAMON CORTÉS TORRENTÓ, colegiado núm.13329 del Colegio de
Ingenieros Técnicos Industriales de Lleida, con domicilio en Avenida de
Francesc Macià, 27 5º 2ª de Lleida.

42.4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS

Para una correcta definición de los riesgos y accidentes de trabajo que se
pueden producir durante la ejecución de las instalaciones, habrá que tener en
cuenta cada tipo de instalación, en función de los diferentes trabajos y
máquinas que intervienen.

En esta obra el contratista principal, realizará las siguientes actividades,
que podemos considerar básicas o fundamentales y que detallamos a
continuación:
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•

Desplazamiento de personal, hasta el lugar de trabajo

•

Transporte de materiales y herramientas

•

Levanta y montar las luminarias y los soportes

•

Montaje de las luminarias
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•

Montaje de los diferentes equipos eléctricos de las lumbreras

correspondiente al cableado y conexiones de los diferentes puntos de luz, así
como el cuadro de mando y control y las diferentes líneas eléctricas.
•

Maniobras necesarias para retirar y reponer la tensión en la instalación,

así como para efectuar las correspondientes pruebas de funcionamiento
•

Desmontaje total o parcial de instalaciones existentes (si fuera

necesario).

42.5. ACCÉSO A LAS OBRAS

Cada contratista controlará los accesos a la obra de manera que sólo las
personas autorizadas, y con las protecciones personales que son obligadas,
puedan acceder a la obra.

43. EXECUCIÓN DE LAS OBRA
43.1. TERMINO DE EJECUCIÓN

Se prevé una duración de los trabajos de un seis meses.

43.2. NOMBRE DE TRABAJADORES.

Se prevé una media de 8 trabajadores, con un máximo de 12.

44. PARTES CONSTRUCTIVAS Y SUS RIESGOS
44.1. IDENTIFICACIÓN DE LOS RIESGOS.

Sin perjuicio de las disposiciones mínimas de Seguridad y Salud aplicables
a la obra establecidas en el anexo IV del Real Decreto 1627/1997 de 24 de
octubre, se enumeran a continuación los riesgos particulares de diferentes
trabajos de obra, aunque considerando que algunos de ellos se pueden dar
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durante todo el proceso de ejecución de la obra o bien ser aplicables a otros
trabajos.

Se deberá tener especial cuidado en los riesgos más usuales en las obras,
como son, caídas, cortes, quemaduras, erosiones y golpes, debiéndose
adoptar en cada momento la postura más adecuada para el trabajo que se
realice.

Además, se debe tener en cuenta las posibles repercusiones en las
estructuras de edificación vecinas y tener cuidado en minimizar en todo
momento el riesgo de incendio.

Sin embargo, los riesgos relacionados se deberán tener en cuenta los
previsibles trabajos posteriores (reparación, mantenimiento, etc.)

44.2. SERVICIOS PROVISIONALES.

A pie de obra de la edificación actual, existe el suministro eléctrico, a través
de un grupo electrógeno trifásico 380 / 220V a 50Hz, que dispondrá de las
medidas adecuadas para la protección de los contactos directos e indirectos.

44.3. UNIDADES CONSTRUCTIVAS Y SUS RIESGOS.

En este grupo de trabajos se hará referencia básicamente a los riesgos y
normas de seguridad correspondientes a la ejecución y montaje de
conducciones, piezas especiales para las conducciones y cableado eléctrico,
así como todo lo necesario para dejar totalmente terminada cada unidad
constructiva descrita en apartados anteriores.

La relación de unidades constructivas que componen las obras son las que
se relacionan a continuación:
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Instalación Eléctrica de Baja Tensión, correspondiente al Alumbrado
Público:

A)
•

Riesgos previsibles:

Caídas a diferente altura (por desniveles, zanjas o taludes, por

escaleras portátiles)
•

Caídas al mismo nivel (por defectos del suelo, malas condiciones

atmosféricas, pisar o tropezar con objetos, y existencia de líquidos
•

Aplastamientos (con herramientas, máquinas y objetos)

•

Golpes y cortes (con objetos móviles o fijas y máquinas portátiles)

•

Cortes en las manos por objetos y / o herramientas

•

Pisar objetos cortantes y / o punzantes

•

Electrocución, Vn: 400-230 V

•

Quemaduras provocadas por las descargas eléctricas

•

Aplastamiento de dedos, al introducir los cables en los conductos

•

Contactos eléctricos indirectos, producidos como consecuencia de

trabajar con aparatos eléctricos portátiles
•

Manipulación de cargas o herramientas (para desplazarse, levantar o

sostener carga, por movimientos bruscos inesperados)
•

Riesgos derivados del tráfico (como son col • colisiones entre vehículos

y contra objetos fijos, arrollar, fallo mecánico y vuelco de vehículos)
•

Agresiones por animales (como insectos, reptiles, perros y gatos, y

otros animales)
•

Condiciones térmicas (por exposición continuada a temperaturas

extremas)
•

Riesgo de daño a terceros (por la existencia de curiosos, de tráfico en

las proximidades, zonas habitadas en el entorno, manipulación de cables
eléctricos con tensión.)

B)
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•

Preparar una zona de descarga de material, convenientemente

indicada y ordenada
•

Escalas auxiliares adecuadas y se revisará el estado de conservación

diariamente antes de comenzar la jornada de trabajo
•

Efectuar un mantenimiento adecuado de las herramientas y

maquinaria a utilizar
•

Todas las cargas suspendidas se sujetarán mediante dos puntos

adecuados, para garantizar su estabilidad. Queda terminantemente prohibido
utilizar los "flejes" de los paquetes de material como lugar de sujeción de la
carga.
•

Limpieza de las zonas de trabajo y tráfico, los recortes sobrantes y

elementos fragmentados se depositarán en un lugar determinado, para su
posterior recogida y traslado al vertedero.
•

Para evitar incendios se controlará la dirección de la llama durante el

funcionamiento de sopladores.
•

Las escaleras portátiles a utilizar serán del tipo tijera.

•

Se utilizarán aparatos portátiles con doble aislamiento

•

Comprobar la ausencia de tensión, antes de manipular aparatos o

conductores para efectuar posibles conexiones
•

Señales de indicación de peligro de electrocución. Riesgo Eléctrico

Baja Tensión.
•

Señal de prohibido el paso a toda persona ajena a la instalación •

instalación eléctrica
•

Señal informativa de localización del botiquín.

•

Placa de Primeros Auxilios en caso de electrocución

•

Los cables, durante el periodo de tiempo que no se hayan de

conectar eléctricamente, se cortocircuitan y se conectarán a tierra.
•

Se procederá señalización y col • Colocación de vallas en la zona de

trabajo
•

Las zanjas y excavaciones quedarán convenientemente señalizadas

y con las correspondientes vallas
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•

Se colocaran tapas de forma provisional en los agujeros y / o

arquetas, cuando no se disponga de las definitivas.
•

Queda prohibido trabajar a diferentes niveles en la misma vertical,

así como debajo de cargas suspendidas.
•

No se almacenarán tierras junto a las zanjas o agujeros de la

cimentación.
•

Los armarios o cuadros eléctricos, dispondrán de interruptores

diferenciales y tomas de tierra.
•

La maquinaria que se utilizará, sólo será manipulada por personal

experto.
•

Los vehículos y maquinaria que se utilizará para el transporte de

mercancías y personas estarán en perfecto estado de mantenimiento y al
corriente de la ITV, en su caso.
•

Se montará protección pasiva adecuada en la zona de trabajo para

evitar atropellos.
•

Sólo se restablecerá el servicio a la instalación • instalación eléctrica

cuando se tenga la total seguridad, que no hay gente trabajando.
•

Quedan prohibidos los trabajos en tensión.

•

Los cables, durante el periodo de tiempo que no se hayan de

conectar eléctricamente, se cortocircuitan y se conectarán a tierra.

C)

Protecciones personales:

•

Uso de casco de polietileno.

•

Uso de ropa de trabajo adecuada.

•

Uso de calzado de protección y aislante.

•

Uso de cinturón de seguridad o arnés.

•

Uso de guantes.

•

Para el personal que utilice herramientas que pueden provocar

proyecciones de fragmentos de material: uso de gafas contra impactos y
anti polvo.
•
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•

Uso de gafas de protección para evitar lesiones oculares, en casos

de arco eléctrico, proyección de partículas sólidas.
•

Todas las herramientas estarán en perfecto estado, a fin de cumplir

con el uso para el que ser diseñadas.

D)
•

Protecciones de daños a terceros:
Cierre perimetral de la zona de trabajo, con señales y carteles de

prohibido el paso a toda persona ajena a la obra.
•

Señalización de la calzada y colocación de señales en los

lugares de acceso a la zona de trabajo.

45. RELACIÓN NO EXHAUSTIVA DE LOS TRABAJOS QUE
IMPLIQUEN RIESGOS ESPECIALES (Anejo II del RD. 1627 /
1997).
1. Trabajos

con

riesgos

especialmente

graves

de

sepultamiento,

hundimiento o caída de altura, por las particulares características de la
actividad desarrollada, los procedimientos aplicados o el entorno del puesto de
trabajo.
2. Trabajos en los que la exposición a agentes químicos o biológicos
suponga un riesgo de especial gravedad, o para los que la vigilancia
específica de la salud de los trabajadores sea legalmente exigible.
3. Trabajos con exposición a radiaciones ionizantes para los que la
normativa específica obligue a la delimitación de zonas controladas o
vigiladas.
4. Trabajos en la proximidad de líneas eléctricas de alta tensión.
5. Trabajos que expongan a riesgo de ahogamiento por inmersión.
6. Obras de excavación de túneles, pozos y otros trabajos que supongan
movimientos de tierras subterráneos.
7. Trabajos realizados en inmersión con equipo subacuático.
8. Trabajos realizados en cámaras de aire comprimido.
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9. Trabajos que impliquen el uso de explosivos.
10. Trabajos que requieran montar o desmontar elementos prefabricados
pesados.

46. DESCRIPCIÓN

DE

LOS

PRINCIPALES

MATERIALES

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

Conductores de cobre de Baja Tensión, varias secciones, 1kV.

•

Columnas y brazos metálicos.

•

Equipos de iluminación, luminarias y señales indicativas de peligro.

47. RIESGOS EN EL AREA DE TRABAJO.
Los riesgos más significativos del operario en el área de trabajo son:
•

Caídas de altura.

•

Caídas a distinto nivel.

•

Caídas al mismo nivel.

•

Golpes y cortes.

•

Electrocución.

•

Contactos indirectos.

48. PREVENCIÓN DEL RIESGO
48.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES
•

Cascos: per a totes les persones que participen a la obra, incluyendo

visitantes
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•

Monos de trabajo.

•

Gafas contra impactos.

•

Cinturón de seguridad de sujeción.

•

Roba contra la lluvia.

48.2. PROTECCIÓN COLECTIVA Y SEÑALIZACIÓN
•

Señales de tráfico.

•

Señales de seguridad.

•

Vallas de limitación y protección.

48.3. INFORMACIÓN

Todo el personal, al inicio de la obra o cuando se incorpore, habrá recibido
de la propiedad, la información de los riesgos y de las medidas correctoras
que utilizará en la realización de sus tareas.

48.4. FORMACIÓN

Las empresas subcontratadas deben acreditar que su personal en la obra
ha recibido formación en materia de seguridad y salud.

A partir de la elección del personal más cualificado, se designará quien
actuará como socorrista en la obra.

48.5. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS

Se dispondrá de un botiquín con el material necesario. El botiquín se
revisará mensualmente y se repondrá inmediatamente el material consumido.

Se deberá informar en un rótulo visible en la obra del emplazamiento más
cercano de los diversos centros médicos (servicios propios, mutuas
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patronales, mutualidades laborales, ambulatorios, hospitales, etc.) donde
avisar o, en su caso, llevar el posible accidentado para que reciba un
tratamiento rápido y efectivo.

48.6. RECONOCIMIENTO MEDICO.

Cada contratista acreditará que su personal en la obra ha pasado un
reconocimiento médico, que se repetirá cada año.

48.7. PREVENCIÓN DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS

Se señalizará, de acuerdo con la normativa vigente, el enlace de la zona de
obras con la calle, y se adoptarán las medidas de seguridad que cada caso
requiera.

Se señalizarán los accesos naturales a la obra, y se prohibirá el paso a
toda persona ajena, colocando una valla y las indicaciones necesarias.

Se tendrá en cuenta, principalmente:
•

La circulación de la maquinaria cerca de la obra.

•

La interferencia de trabajos y operaciones.

•

La circulación de los vehículos cerca de la obra.

49. LEGISLACIÓN ESPECÍFICA DE SEGURIDAD Y SALUD EN
LA CONSTRUCCIÓN
•

Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. Orden de 31 de

enero de 1940, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 34, 03/02/1940).
•

Reglamento derogado, excepto el Cap. VII. "Andamios", per la

Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo" (Orden de 9 de
marzo de 1971).

226

RCT ENGINYERIA,S.L.
PROJECT MANAGEMENT
AV. FRANCESC MACIÀ, 27 5è 2a
www.rjcortes.com

PROYECTO DE LA REFORMA DEL ALUMBRADO PÚBLICO EXTERIOR EN EL MUNICIPIO DE
ALCOLETGE EN LA PROVINCIA DE LLEIDA.

•

Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. Orden de 20 de

mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 167, 15/06/1952)
•

Modificación del artículo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953

(BOE núm. 356, 22/12/1953).
•

Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. Orden de 9

de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 64 y 65, 16 y
17/03/1971) (C.E. - BOE núm. 82, 06/03/1971).
•

Reglamento de aparatos elevadores para obras. Orden de 23 de

mayo de 1977, del Ministerio de Industria (BOE núm. 141, 14/06/1977)
(C.E. - BOE núm. 170, 18/07/1977) * Modificación artículo 65. Orden de 7
de marzo de 1981 (BOE núm. 63, 14/03/1981).
•

Reglamento de seguridad en las máquinas. Real Decreto 1495/1986,

de 26 de mayo, de la Presidencia del Gobierno (BOE núm. 173,
21/07/1986) (C.E. - BOE núm. 238, 04/10/1986) Modificación. Real Decreto
590/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de
la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 132, 03/06/1989).
•

Instrucción técnica complementaria ITC-MSG-SM1. Orden de 8 de

abril de 1991, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría
del Gobierno (BOE núm. 87, 11/04/1991).
•

Modificación. Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo, del Ministerio

de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm.
130, 31/05/1991).
•

Infracciones y sanciones en el orden social. Ley 8/1988, de 7 de

abril, de la Jefatura del Estado (BOE núm. 91, 15/04/1988).
•

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE

sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico. Real Decreto 474/1988,
de 30 de marzo, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 121,
20/05/1988).
•

Se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC-MIE-AEM4

del Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención, referente a
"grúas móviles autopropulsadas usadas". Real Decreto 2370/1996, de 18
de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 24/12/1996).
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•

ITC-MIE-AEM2 "Grúas desmontables para obras". Orden de 28 de

junio de 1988, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 162,
07/07/1988) (C.E. - BOE núm. 239, 05/10/1988) * Modificación. Orden de
16 de abril de 1990 (BOE núm. 98, 24/04/1990) (C.E. BOE núm. 115,
14/05/1990).
•

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE,

relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros
sobre máquinas. Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, del
Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno
(BOE núm. 297,11/12/1995)* Modificación. Real Decreto 56/1995, de 20 de
enero (BOE núm. 33, 08/02/1995)* Relación de normas armonizadas en el
ámbito del Real Decreto. Resolución de 1 de junio de 1996, del Ministerio
de Industria y Energía (BOE núm. 155, 27/06/1996).
•

Regulación de las condiciones para la comercialización y libre

circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. Real
Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con
las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 311, 28/12/1992)
(C.E. - BOE núm. 42, 24/02/1993).
•

Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de mayo, del Ministerio

de la Presidencia (BOE núm. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE núm. 57,
08/03/1995).
•

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización

por los trabajadores de equipos de protección individual. Real Decreto
773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 140,
12/06/1997).
•

Convenio colectivo provincial del sector del metal.

•

Convenio colectivo general del sector del metal.

•

Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para

la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 188,
07/08/1997).
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•

Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la

seguridad y la salud de los trabajadores en las actividades mineras. Real
Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre , del Ministerio de Industria y
Energía (BOE núm. 240, 07/10/1997).
•

Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las

obras de construcción. Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del
Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 256, 25/10/1997).
•

Se aprueba el modelo del Libro de incidencias en obres de

construcción. Orden de 12 de enero de 1998, del Departament de Treball
(DOGC núm. 2565, 27/01/1998.)
•

Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión.

•

Real Decreto 3151/1968, de 28 de Noviembre, del Ministerio de

Industria y Energía (BOE del 17/12/1968).
•

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones Técnicas

Complementarias.
•

Real Decreto 2413/1973, de 20 de Septiembre, del Ministerio de

Industria y Energía (BOE del 9/10/1973).
•

Reglamento sobre Centrales Eléctricas Subestaciones y Centros de

Transformación. Real Decreto 3275/1982, de 12 de Noviembre, del
Ministerio de Industria y Energía (BOE del 1/12/1982).

Lleida, a 25 de Noviembre de 2019
Autor del proyecto

Ramon J. Cortés Torrentó
Al servicio de RCT Enginyeria S.L.U.
Núm. Colegiado: 13329-L
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