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1. INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 

1.1. ANTECEDENTES. 

 

 

En la actualidad los viales de acceso a Santiago en las que está prevista la actuación, y que se 

exponen en el punto siguiente, disponen de luminarias antiguas de SAP cerradas de potencias 

entre 100W y 600W con báculos troncocónicos y columnas de entre 8 m y 14 m que se 

encuentran en buen estado. 

Estas instalaciones son de distintas antigüedad coincidiendo su ejecución con períodos de 

expansión de la ciudad, habiendo quedado algunas de ellas ya muy obsoletas. 

Los sistemas de ahorro de los que disponen, depende de su ejecución, ya que se han ido 

incorporando dichos sistemas en función de la tecnología disponible en la fecha de ejecución 

del alumbrado. Por este motivo existen zonas sin ningún sistema de ahorro de energía, otros 

con equipos de doble nivel y algunos mas modernos son sistemas de reducción de flujo en 

cabecera. 

En general el sistema de encendido es por relojes astronómicos. 

El actual alumbrado en los tramos que afectan a este proyecto es subterráneo con arquetas en 

la casi totalidad de los puntos. 

Dada la importancia del ahorro energético en la actualidad para reducir las Emisiones de CO2 a 

la atmósfera y bajar la factura energética del Concello, y teniendo en cuenta la evolución de la 

tecnología, se decide realizar el cambio de las luminarias por unas de mayor eficiencia y 

durabilidad.  

 

1.2. OBJETO DEL PROYECTO. 

 

El objeto del presente proyecto es realizar la definición de la reforma de la instalación de 

alumbrado público de los accesos a Santiago de Compostela, que se divide en cuatro fases, 

correspondiendo este proyecto a la Fase III, que se desarrolla a los largo de la  Rúa Clara 

Campoamor, Rúa do Hórro desde Romero Donallo hasta la Avenida de Lugo, Avenida Gonzalo 

Torrente Ballester y Avenida Camilo José Cela,  y para exponer ante la Consellería de Industria 

y demás Organismos Competentes, que la red de alumbrado público que nos ocupa reúne las 

condiciones y garantías mínimas exigidas por la reglamentación vigente, con el fin de obtener 
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la Autorización Administrativa y la de Ejecución de la instalación, así como servir de base a la 

hora de proceder a la licitación de la obra y a la ejecución de dicha red. 

El proyecto comprenderá la sustitución de Luminarias de SAP por equipos de Tecnología LED. 

Se ha realizado estudio luminotécnico de cada una de las zonas definidas, y se ha optado por 

equipos de distintas características, dependiendo del tipo de Via, la distancia y la altura de las 

columnas. 

En todas las nuevas luminarias a instalar, se aplicará reducción del flujo, en función de la 

programación del Driver con curva de regulación tipo 2. 

En el tramo final de la avenida Camilo José Cela, hasta la rotonda de entrada en el Polígono 

del Tambre, se rezliarñá un sistema de control puntpo a punto por corrientes portadoras 

En los cuadros de mando de la zona que no dispongan de ella, se instalarán sistemas de 

telegestión mediante un sistema de comunicación punto a punto por onda portadora sobre el 

cable de alimentación y se comunicarán con el centro de mando mediante comunicación 

GSN/GPRS. 

Además se adoptarán los cuadros da la normativa, ya que algunos no disponen protección y de 

sobretensiones diferencial, instalando las correspondientes protecciones. 

1.3. REGLAMENTACION Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES. 

 

El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que justifican su 

empleo y la forma de ejecución de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento a las 

siguientes disposiciones: 

 

- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

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

- Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de Alumbrado Exterior e 

Instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre de 

2008). 

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

- Norma UNE-EN 60921 sobre Balastos para lámparas fluorescentes. 

- Norma UNE-EN 60923 sobre Balastos para lámparas de descarga, excluidas las 

fluorescentes. 

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

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

proyectores para alumbrado exterior. 

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

de columnas y báculos. 

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

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

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

columnas y báculos (B.O.E. de 15-7-89). 

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

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

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

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

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

Instalaciones de Energía Eléctrica. 

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

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

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

seguridad y salud en las obras. 

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

materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 

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

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 

- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección 

individual. 

- Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas 

Municipales. 

 

EMPLAZAMIENTO. 

 

 El emplazamiento del Alumbrado Público se desarrolla a los largo de la Rúa Clara 

Campoamor, Avenida de Lugo, Avenida Camilo José Cela y Avenida Gonzalo Torrente 

Ballester 

Se detalla a continuación de forma genérica las zonas de actuación a fin de aclarar mejor los 

tramos afectados, que pueden verse con mas detalle en el plano de situación y emplazamiento.  
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Tramo Túnel del Hórreo Polígono del Tambre 

 

Tramo Rotonda del Hórreo Rotonda de Sar 



MEJORA DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 
EN LOS ACCESOS A SANTIAGO (FASE III) 

 
01 MEMORIA 

1ªEdición 
. 

6 

 

Rotonda de Pontepedriña a Rotonda de Sar 

                         . 

1.4. SUMINISTRO DE LA ENERGIA. 

 

El suministro de energía será el existente, ya que se mantendrán los centros de mando 

actuales, actuándose únicamente en ellos para instalar la telegestión y adaptarlos a la 

normativa actual, instalando protecciones diferenciales en los que carecen de ellas. Los 

cuadros que se sustituyan se instalarán en el mismo punto que los actuales con el mismo punto 

de conexión.   

1.5. CLASIFICACION DE LA INSTALACION Y REQUISITOS FOTOMETRICOS. 

 

1.5.1.  ALUMBRADO VIAL. 

 

1.5.1.1. Clasificación de las vías y selección de las clases de alumbrado. 

 

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

establece a continuación: 

 
Clasificación  Tipo de vía  Velocidad del tráfico rodado (km/h) 
 
A   Alta velocidad   v > 60 
B   Moderada velocidad  30 < v 60 
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C   Carriles bici   ----- 
D   Baja velocidad   5 < v 30 
E   Vías peatonales   v 5 
 

Mediante otros criterios, tales como el tipo de vía y la intensidad media de tráfico diario (IMD), 

se establecen subgrupos dentro de la clasificación anterior. En las tablas siguientes se definen 

las clases de alumbrado para las diferentes situaciones de proyecto. 

    Clases de alumbrado para vías tipo A 
 
Situaciones   
de proyecto  Tipos de vías    Clase de alumbrado 
 
A1   Autopistas y autovías: 
    IMD 25.000   ME1 
    IMD 15.000 y < 25.000  ME2 
    IMD < 15.000   ME3a 
   Vías rápidas: 
    IMD > 15.000   ME1 
    IMD < 15.000   M2 
 
A2   Interurbanas sin separac. aceras: 
   Ctras. locales zonas rurales: 
    IMD 7.000   ME1/ME2 
    IMD < 7.000   ME3a/ME4a 
 
A3   Colectoras y rondas circunvalación: 
   Interurbanas accesos no restringidos: 
   Urbanas tráfico importante: 
   Principales ciudad y travesías poblac:   
    IMD 25.000   ME1 
    IMD 15.000 y < 25.000  ME2 
    IMD 7.000 y < 15.000  ME3b 
    IMD < 7.000   ME4a/ME4b 
 
    Clases de alumbrado para vías tipo B 
 
Situaciones   
de proyecto  Tipos de vías    Clase de alumbrado 
 
B1   Urbanas secund. conex. urb. traf. imp.: 
   Distrib. locales y accesos resid. y fincas: 
    IMD 7.000   ME2/ME3c 
    IMD < 7.000   ME4b/ME5/ME6 
 
B2   Locales áreas rurales: 
    IMD 7.000   ME2/ME3b 
    IMD < 7.000   ME4b/ME5 
 
 
    Clases de alumbrado para vías tipo C y D 
 
Situaciones   
de proyecto  Tipos de vías    Clase de alumbrado 
 
C1   Carriles bici independientes: 
    Flujo ciclistas Alto   S1/S2 
    Flujo ciclistas Normal  S3/S4 
 
D1 - D2   Areas aparcam. autopistas y autovías: 
   Aparcamientos en general: 
   Estaciones de autobuses: 
    Flujo peatones Alto   CE1A/CE2 
    Flujo peatones Normal  CE3/CE4 
 
D3 - D4   Resid. suburb. con aceras para peatones: 
   Zonas velocidad muy limitada: 
    Flujo peatones y ciclistas Alto  CE2/S1/S2 
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    Flujo peatones y ciclistas Normal S3/S4 
 
 
    Clases de alumbrado para vías tipo E 
 
Situaciones   
de proyecto  Tipos de vías    Clase de alumbrado 
 
E1   Peatonales y aceras: 
   Paradas de autobús: 
   Areas comerciales peatonales: 
    Flujo peatones Alto   CE1A/CE2/S1 
    Flujo peatones Normal  S2/S3/S4 
 
E2   Zonas comerc.acceso restringido 
    Flujo peatones Alto   CE1A/CE2/S1 
    Flujo peatones Normal  S2/S3/S4 
 

Los niveles pues a considerar en cada una de las Zonas serán pues. 

 Rotonda de Pontepedriña a Rotonda de Sar     A3-ME2a 

 Rotonda del Hórreo a Rotonda del Sar      A3-ME2a 

 Túnel del Hórreo Polígono del Tambre     A1-ME3a 

      

 

1.5.1.2.  Niveles de Iluminación de los viales. 
 

A continuación se reflejan los requisitos fotométricos aplicables a las vías correspondientes a 

las diferentes clases de alumbrado. 

 
   Series ME de clase de alumbrado para viales secos tipos A y B * 
 
Clase de  Luminancia Uniformidad Uniformidad Incremento Relación  
Alumbrado Media Lm (cd/m²) Global Uo  Longitudinal Ul Umbral TI (%) Entorno SR 
 
ME1  2,00  0,40  0,70  10  0,50 
ME2  1,50  0,40  0,70  10  0,50 
ME3a  1,00  0,40  0,70  15  0,50 
ME3b  1,00  0,40  0,60  15  0,50 
ME3c  1.00  0,40  0,50  15  0,50 
ME4a  0,75  0,40  0,60  15  0,50 
ME4b  0,75  0,40  0,50  15  0,50 
ME5  0,50  0,35  0,40  15  0,50 
ME6  0,30  0,35  0,40  15  -- 
 
   Series MEW de clase de alumbrado para viales húmedos tipos A y B * 
 
  Calz. seca Calz. seca Calz. seca C.húm.  
Clase de  Luminancia Uniformidad Uniformidad Uniform. Incremento
 Relación  
Alumbrado Media Lm (cd/m²) Global Uo  Longitudinal Ul Glob. UoUmbral TI (%) Ent. SR 
 
MEW1  2,00  0,40  0,60  0,15 10  0,50 
MEW2  1,50  0,40  0,60  0,15 10  0,50 
MEW3  1,00  0,40  0,60  0,15 15  0,50 
MEW4  0,75  0,40  --  0,15 15  0,50 
MEW5  0,50  0,35  --  0,15 15  0,50 



MEJORA DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 
EN LOS ACCESOS A SANTIAGO (FASE III) 

 
01 MEMORIA 

1ªEdición 
. 

9 

 
   Series S de clase de alumbrado para viales tipos C, D y E * 
 
Clase de   Ilumin. horiz. Media  Ilumin. horiz. mínima 
Alumbrado  Em (lux)   Emin (lux) 
 
S1   15   5 
S2   10   3 
S3   7,5   1,5 
S4   5   1 
 
   Series CE de clase de alumbrado para viales tipos D y E * 
 
Clase de   Ilumin. horiz. Media  Uniformidad 
Alumbrado  Em (lux)   Media (Um) 
 
CE0   50   0,40 
CE1   30   0,40 
CE1A   25   0,40 
CE2   20   0,40 
CE3   15   0,40 
CE4   10   0,40 
CE5   7,5   0,40 
 
* Los valores indicados son mínimos de servicio con mantenimiento, excepto TI que son valores máximos iniciales. 
 

1.5.2.  ALUMBRADOS ESPECIFICOS. 

 

1.5.2.1. Alumbrado de Pasarelas Peatonales, Escaleras y Rampas. 

 

La clase de alumbrado será CE2 y, en caso de riesgo de inseguridad ciudadana, podrá 

adoptarse la clase CE1. Cuando existan escaleras y rampas de acceso, la iluminancia en el 

plano vertical no será inferior al 50 % del valor en el plano horizontal de forma que se asegure 

una buen percepción de los peldaños. 

1.5.2.2. Alumbrado Adicional de Pasos de Peatones. 

 

En el alumbrado adicional de los pasos de peatones, cuya instalación será prioritaria en 

aquellos pasos sin semáforo, la iluminancia de referencia mínima en el plano vertical será de 

40 lux, y una limitación en el deslumbramiento G2 en la dirección de circulación de vehículos y 

G3 en la dirección del peatón. La clase de alumbrado será CE1 en áreas comerciales e 

industriales y CE2 en zonas residenciales. 

1.5.2.3. Alumbrado de Glorietas. 

 

Además de la iluminación de la glorieta el alumbrado deberá extenderse a las vías de acceso a 

la misma, en una longitud adecuada de al menos 200 m en ambos sentidos. 

Los niveles de iluminación para glorietas serán un 50 % mayores que los niveles de los 

accesos o entradas, con los valores de referencia siguientes: 
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- Iluminancia media horizontal: Em  40 lux. 
 
- Uniformidad media: Um 0,5 
 
- Deslumbramiento máximo: GR  45 
 
 

1.6.  ILUMINANCIAS Y UNIFORMIDADES DE LOS VIALES. 

 

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

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

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

 
          VALORES MINIMOS       VALORES NORMALES 
 
TIPO DE VIA   Iluminación Factor de  Iluminación Factor de  
    Media Ix  Uniformidad Media Ix  Uniformidad 
 
Carreteras de las redes 
básica o afluente   15  0.25  22  0.30 
 
Vías principales o de  
penetración continuación 
de carreteras de las redes 
básica o afluente   15  0.25  22  0.30 
 
Vías principales o de  
penetración continuación 
de carreteras de la red 
comarcal    10  0.25  15  0.25 
 
Vías principales o de  
penetración continuación 
de carreteras de las redes 
local o vecinal   7  0.20  10  0.25 
 
Vías industriales   4  0.15  7  0.20 
 
Vías comerciales de 
lujo con tráfico rodado  15  0.25  22  0.30 
 
Vías comerciales con 
tráfico rodado, en general  7  0.20  15  0.25 
 
Vías comerciales sin 
tráfico rodado   4  0.15  10  0.25 
 
Vías residenciales con 
tráfico rodado   7  0.15  10  0.25 
 
Vías residenciales con 
poco tráfico rodado   4  0.15  7  0.20 
 
Grandes plazas   15  0.25  20  0.30 
 
Plazas en general   7  0.20  10  0.25 
 
Paseos    10  0.25  15  0.25 
 

1.7. RESPLANDOR LUMINOSO NOCTURNO. 

 

La clasificación de las diferentes zonas en función de su protección contra la contaminación 
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luminosa, según el tipo de actividad a desarrollar, será: 

 

Clasificación de zonas  Descripción 
 
E1    Areas con entornos o paisajes oscuros 
E2    Areas de brillo o luminosidad baja 
E3    Areas de brillo o luminosidad media 
E4    Areas de brillo o luminosidad alta 
 

Se limitarán las emisiones luminosas hacia el cielo, con excepción del alumbrado festivo y 

navideño. Se iluminará solamente la superficie que se quiera dotar de alumbrado.  

El flujo hemisférico superior instalado FHSinst o emisión directa de las luminarias a implantar 

en cada zona no superará los límites siguientes: 

Zona  FHSinst 
 
E1  1 % 
E2  5 % 
E3  15 % 
E4  25 % 
 

En la zona E1 se utilizarán lámparas de vapor de sodio. Cuando no sea posible, se procederá a 

filtrar la radiación de longitudes de onda inferiores a 440 nm. 

1.8. LIMITACION DE LA LUZ INTRUSA O MOLESTA.  

 

Con objeto de minimizar los efectos de la luz intrusa o molesta sobre residentes y ciudadanos 

en general, con excepción del alumbrado festivo y navideño, las instalaciones de alumbrado 

exterior se diseñarán para cumplir los valores máximos siguientes: 

       
Parámetros luminotécnicos Zona E1  Zona E2  Zona E3  Zona E4 
 
Iluminación vertical   2 lux  5 lux  10 lux  25 lux 
 
Intensidad luminosa 
emitida luminarias   2.500 cd  7.500 cd  10.000 cd  25.000 cd 
 
Luminancia media  
fachadas   5 cd/m²  5 cd/m²  10 cd/m²  25 cd/m² 
 
Luminancia máxima   
fachadas   10 cd/m²  10 cd/m²  60 cd/m²  150 cd/m² 
 
Luminancia máxima   
señales y anuncios  50 cd/m²  400 cd/m²  800 cd/m²  1.000 cd/m² 
 
Incremento de  
umbral de contraste  Sin iluminac. ME5  ME3 / ME4  ME1 / ME2 
   TI = 15 % para TI = 15 % para TI = 15 % para TI = 15 % 
   adaptación a adaptación a adaptación a para adaptación a 
   L = 0,1 cd/m² L = 1 cd/m² L = 2 cd/m² L = 5 cd/m² 
 



MEJORA DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 
EN LOS ACCESOS A SANTIAGO (FASE III) 

 
01 MEMORIA 

1ªEdición 
. 

12 

1.9.  EFICIENCIA ENERGETICA. 

 

1.9.1. REQUISITOS MINIMOS DE EFICIENCIA ENERGETICA (ε). 

 

A/ Instalaciones de alumbrado vial funcional (vías clasificadas como A o B). 

Las instalaciones de alumbrado vial funcional, con independencia del tipo de lámpara, 

pavimento y de las características o geometría de la instalación, deberán cumplir los requisitos 

mínimos de eficiencia energética que se fijan a continuación: 

 
Iluminación media en servicio Em (lux)  Eficiencia energética mínima (m²·lux / W) 
 
   30      22 
  25     20 
  20     17,5 
  15     15 
  10     12 
  7,5     9,5 
 
B/ Instalaciones de alumbrado vial ambiental (vías clasificadas como C, D o E). 
 

Las instalaciones de alumbrado vial ambiental, con independencia del tipo de lámpara y de las 

características o geometría de la instalación, así como disposición de las luminarias, deberán 

cumplir los requisitos mínimos de eficiencia energética que se fijan a continuación: 

Iluminación media en servicio Em (lux)  Eficiencia energética mínima (m²·lux / W) 
 
   20      9 
  15     7,5 
  10     6 
  7,5     5 
  5     3,5 

1.9.2.  CALIFICACION ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO. 

 

Las instalaciones de alumbrado exterior, excepto las de alumbrados de señales y anuncios 

luminosos y festivo y navideño, se calificarán en función de su índice de eficiencia energética. 

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

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

etiqueta que caracteriza el consumo de energía de la instalación mediante una escala de siete 

letras que va desde la letra A (instalación más eficiente y con menos consumo de energía) a la 

letra G (instalación menos eficiente y con más consumo de energía).  

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

del índice de consumo energético ICE, será: 

Calificación Energética  Indice de consumo energético  Indice de Eficiencia Energética 
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 A    ICE < 0,91   Iε > 1,1 
 B    0,91  ICE < 1,09   1,1 Iε > 0,92 
 C    1,09  ICE < 1,35   0,92 Iε > 0,74 
 D    1,35  ICE < 1,79   0,74 Iε > 0,56 
 E    1,79  ICE < 2,63   0,56 Iε > 0,38 
 F    2,63  ICE < 5,00   0,38 Iε > 0,20 
 G    ICE  5,00   Iε > 0,20 

 

1.10.  COMPONENTES DE LA INSTALACION. 

 

En lo referente a los métodos de medida y presentación de las características fotométricas de 

lámparas y luminarias, se seguirá lo establecido en las normas relevantes de la serie UNE-EN 

13032 "Luz y alumbrado. Medición y presentación de datos fotométricos de lámparas y 

luminarias". 

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

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

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

una declaración expresa o certificación de un laboratorio acreditativo. 

 

1.10.1. LAMPARAS. 

 

Con excepción de las iluminaciones navideñas y festivas, las lámparas utilizadas en la 

instalación tendrán una eficacia luminosa superior a 65 lum/W, para alumbrados vial, específico 

y ornamental. 

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

sea igual o superior a 0,90. 

Tal como puede verse en los anexos de cálculos, estos valores se cumplen sobradamente 

 

1.10.2. LUMINARIAS. 

 

Las luminarias y proyectores que se instalen, deberán cumplir los requisitos siguientes: 

 
   Alumbrado vial   Resto alumbrados 
Parámetros Funcional  Ambiental  Proyectores Luminarias 
 
Rendimiento 65 %  55 %  55 %  60 % 
Factor utilización (1)  (1)  0,25  0,30 
 
(1) Alcanzarán los valores que permitan cumplir los requisitos mínimos de eficiencia energética. 
 

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

La conexión se realizará mediante cables flexibles, que penetren en la luminaria con la holgura 

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

cables y en los terminales de conexión, utilizándose dispositivos que no disminuyan el grado de 

protección de luminaria IP X3 según UNE 20.324. 

Los equipos eléctricos de los puntos de luz para montaje exterior poseerán un grado de 

protección mínima IP54 según UNE 20.324, e IK 8 según UNE-EN 50.102, montados a una 

altura mínima de 2,5 m sobre el nivel del suelo. 

 
 

1.11. DISPOSICION DE VIALES Y CARACTERISTICAS DEL SISTEMA DE 
ILUMINACION ADOPTADO. 

 

 Los viales existentes tienen la siguiente configuración en cada uno dxe los diferentes 

tramos: 

 

 

Periférico  Tramo Rotonda Autopista Polígono del Tambre: 

Vial de doble calzada 

- Anchura cada calzada: 9 m  

- Anchura Zona aparcamiento: 0 m                

- Anchura cada zona peatonal: 0 m                   

- Anchura mediana central: 0.5 m 

- Número de Carriles: 2 en cada sentido              

- Clasificación de la vía en función de la velocidad de tráfico rodado: A1 

- Clasificación de la zona en función de su protección contra la contaminación luminosa: ME3A 

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

anteriores, tendrá las siguientes características: 

- Disposición: Central doble brazo 

- Altura soportes (m): 10 
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- Separación puntos de luz sobre calzada (m): 35 

- Relación de luminarias: 

 - Tipo:  LED 

 - Modelo: Thorn R2L2 72W 

 - Rendimiento (%):  

 - Flujo hemisférico superior instalado (%): 0 

 - Potencia nominal (W):72. 

 - Eficiencia: 125.6 lum/W 

 - Flujo luminoso (lumen): 9.047 

- Factor de mantenimiento de la instalación: 0.85 

- Eficiencia energética de la instalación (m²·lux/W): 40 

- Calificación energética de la instalación en función del índice de eficiencia energética: 

>1.73  Clase A 

 
 
 

Rotonda Estadio a Rotonda Autopista: 

Vial tipo doble calzada sin arcén central 

- Anchura cada calzada: 9 m  

- Anchura Zona aparcamiento: 0 m                

- Anchura cada zona peatonal: 0 m                   

- Anchura mediana central: 0.5 m 

- Número de Carriles: 4              

- Clasificación de la vía en función de la velocidad de tráfico rodado: A2 

- Clasificación de la zona en función de su protección contra la contaminación luminosa: ME3A 
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El sistema de iluminación adoptado, para dar cumplimiento a lo señalado en los apartados 

anteriores, tendrá las siguientes características: 

- Disposición: central doble brazo 

- Altura soportes (m): 12 

- Separación puntos de luz sobre calzada (m): 35 

- Relación de luminarias: 

 - Tipo:  LED 

 - Modelo: Thorn R2L2 72W 

 - Rendimiento (%):  

 - Flujo hemisférico superior instalado (%): 0 

 - Potencia nominal (W):72 

 - Eficiencia: 125.6 lum/W 

 - Flujo luminoso (lumen): 9047 lm 

- Factor de mantenimiento de la instalación: 0.85 

- Eficiencia energética de la instalación (m²·lux/W): 35 

- Calificación energética de la instalación en función del índice de eficiencia energética: 

>1.52  Clase A 

Rotonda Palacio Rotonda Fontiñas 

- Disposición: central doble brazo 

- Altura soportes (m): 12 

- Separación puntos de luz sobre calzada (m): 30 

- Relación de luminarias: 

 - Tipo:  LED 

 - Modelo: Thorn R2L2 72W 
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 - Rendimiento (%):  

 - Flujo hemisférico superior instalado (%): 0 

 - Potencia nominal (W):72 

 - Eficiencia: 125.6 lum/W 

 - Flujo luminoso (lumen): 9047 lm 

- Factor de mantenimiento de la instalación: 0.85 

- Eficiencia energética de la instalación (m²·lux/W): 35 

- Calificación energética de la instalación en función del índice de eficiencia energética: 

>1.52  Clase A 

Clara Campoamor 

Vial tipo doble calzada  con zona peatonal en un lateral 

- Anchura cada calzada: 12 m  

- Anchura Zona aparcamiento: 0 m                

- Anchura cada zona peatonal: 2 m                   

- Anchura mediana central: 0 m 

- Número de Carriles: 4              

- Clasificación de la vía en función de la velocidad de tráfico rodado: A1 

- Clasificación de la zona en función de su protección contra la contaminación luminosa: ME3A 

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

anteriores, tendrá las siguientes características: 

- Disposición: unilateral 

- Altura soportes (m): 10 

- Separación puntos de luz sobre calzada (m): 23 

- Relación de luminarias: 
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 - Tipo:  LED 

 - Modelo: Thorn Civitec 90W 

 - Rendimiento (%):  

 - Flujo hemisférico superior instalado (%): 0 

 - Potencia nominal (W):90 

 - Eficiencia: 132 lum/W 

 - Flujo luminoso (lumen): 11.868 lm 

- Factor de mantenimiento de la instalación: 0.85 

- Eficiencia energética de la instalación (m²·lux/W): 69 

- Calificación energética de la instalación en función del índice de eficiencia energética: 

>2.6  Clase A. 

1.12. CALCULO DE LOS AHORROS A OBTENER CON EL CAMBIO DE LAS 
LUMINARIAS 

En la elección de los puntos de luz se ha tenido en cuenta la apariencia estética, el 

rendimiento, la distribución del flujo luminoso, de forma que garanticen su durabilidad y un 

coste de mantenimiento lo mas ajustado posible. 

Se procederá a la mejora y renovación del alumbrado público, para que cumpla el vigente 

reglamento de eficiencia energética y mejorar la eficiencia y el ahorro energético. 

Se han sustituido los puntos que se detallan en las tablas siguientes, con su consumo 

energético actual y se han comparado con los nuevos puntos a instalar para poder cifrar el 

ahorro energético obtenido. 

Las primera tabla de cada tramo corresponde al estado actual y la segunda al estado 

reformado 
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Tramo entrada túnel Hórreo ‐ Avda. de Lugo por Hórreo

CM 

Nº 

Luminarias

POTENCIA ‐

W

Consumo 

equipo ‐ W

Potencia 

TOTAL‐KW

REGULADOR 

S/N

CONSUMO 

ANUAL 

(KW/h)

CONSUMO 

ANUAL 

(EUROS)

EN‐24 8 100 16 0,928 S 3.006,72       437,41         

EN‐24 57 150 18 9,576 S 31.026,24    4.513,67      

65 10,5 Suma………. 34.032,96    4.951,08        

Tramo entrada túnel Hórreo ‐ Avda. de Lugo por Hórreo

CM 

Nº 

Luminarias

POTENCIA ‐

W

Potencia 

TOTAL‐KW

TELEGESTIO

N S/N

CONSUMO 

ANUAL 

(KW/h)

CONSUMO 

ANUAL 

(EUROS)

8 28 0,224 S 670,61          97,56            

57 72 4,104 S 12.286,47    1.787,42      

65 4,328 Suma………. 12.957,08    1.884,98        

Tramo Túnel del Hórreo‐Polígono del Tambre

CM 

Nº 

Luminarias

POTENCIA ‐

W

Consumo 

equipo ‐ W

Potencia 

TOTAL‐KW

REGULADOR 

S/N

CONSUMO 

ANUAL 

(KW/h)

CONSUMO 

ANUAL 

(EUROS)

SA12 57 250 35 16,25 S 52.633,80    7.657,11      

31 250 25 8,53

11 150 18 1,85

35 50 55 3,68

82 250 25 22,55

4 150 18 0,67

63 250 25 17,33

4 150 18 0,67

SZ12

32 250 25 8,80

8 150 18 1,34

SZ13 59 250 25 16,23 N 68.080,10    9.904,22      

SZ16

68 250 25 18,70

4 150 25 0,70

36 250 25 9,90

494 127,18 Suma………. 487.962,81  63.331,23   

PT07
S 34.344,00    4.996,33      

N 42.564,22    6.192,20      

N 78.465,20    11.415,04   

N 16.008,52   

SZ14
S 58.310,28    8.482,92      

SA15
110.040,10 

43.525,11    6.331,99      

SA11

N
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Tramo Túnel del Hórreo‐Polígono del Tambre

CM 

Nº 

Luminarias

POTENCIA ‐

W

Potencia 

TOTAL‐KW

TELEGESTIO

N S/N

CONSUMO 

ANUAL 

(KW/h)

CONSUMO 

ANUAL 

(EUROS)

SA12 57 72 4,104 S 12.286,47    1.787,42      

35 15 0,525

31 72 2,232

11 50 0,55

SA15 82 72 5,904

4 50 0,2

63 72 4,536

4 50 0,2

SZ12  

32 72 2,304

8 50 0,4

SZ13 59 72 4,248 S 12.717,58    1.850,14      

SZ16  

68 72 4,896

4 50

36 72 4,104

494 34,203 Suma………. 102.396,26  13.109,08   

PT07
S 12.286,47    1.787,42      

SA11

S 9.900,43       1.440,30      

S 8.095,18       1.177,68      

S 14.657,55    2.132,37      

S 18.274,03    2.658,49      

SZ14
S 14.178,54    2.062,68      

 

Tramo rotonda Pontepedriña‐ rotonda de Sar

CM 

Nº 

Luminarias

POTENCIA ‐

W

Consumo 

equipo ‐ W

Potencia 

TOTAL‐KW

REGULADOR 

S/N

CONSUMO 

ANUAL 

(KW/h)

CONSUMO 

ANUAL 

(EUROS)

CT‐15 18 400 35 7,83 S 25.369,20    3.690,69      

CT‐19 14 400 35 6,09 S 19.731,60    2.870,53      

‐                 ‐                

32 13,92 Suma………. 45.100,80    6.561,22        

  Tramo Rotonda de Pontepedriña ‐ Rotonda de Sar

CM 

Nº 

Luminarias

POTENCIA ‐

W

Potencia 

TOTAL‐KW

TELEGESTIO

N S/N

CONSUMO 

ANUAL 

(KW/h)

CONSUMO 

ANUAL 

(EUROS)

CT‐15 18 90 1,62

CT‐19 14 90 1,26

0 0

32 2,88 Suma………. 8.622,09       1.254,33      

S 8.622,09       1.254,33      
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1.13. REGIMEN DE FUNCIONAMIENTO PREVISTO Y DESCRIPCION DE LOS 

SISTEMAS DE ACCIONAMIENTO Y DE REGULACION DE NIVEL LUMINOSO. 

 

Las instalaciones de alumbrado exterior, con excepción de túneles y pasos inferiores, estarán 

en funcionamiento como máximo durante el periodo comprendido entre la puesta de sol y su 

salida o cuando la luminosidad ambiente lo requiera. 

Con la finalidad de ahorrar energía, disminuir el resplandor luminoso nocturno y limitar la luz 

molesta, a ciertas horas de la noche, deberá reducirse el nivel de iluminación en las 

instalaciones de alumbrado vial, alumbrado específico, alumbrado ornamental y alumbrado de 

señales y anuncios luminosos, con potencia instalada superior a 5 kW. 

En nuestro caso, la totalidad de las luminarias instaladas llevarán control de nivel programado 

en el equipo por 6 escalones como mínimo. 

Además el tramo final de la Avenida Torrente Ballester que depende del cuadro PT 07 llevará 

un sistema de control y gestión punto a punto por sistema de corrientes portadoras, utilizando 

el cableado de alimentación de las luminarias.  

El sistema de encendido y apagado será en la totalidad de los casos mediante reloj 

astronómico, que está ya actualmente instalado en los cuadros a los que afecta el proyecto. 

Cuando se reduzca el nivel de iluminación, es decir, se varíe la clase de alumbrado a una hora 

determinada, deberán mantenerse los criterios de uniformidad de luminancia/iluminancia y 

deslumbramiento establecidos.  

Se podrá ajustar un régimen especial de alumbrado para los acontecimientos nocturnos 

singulares, festivos, feriales, deportivos o culturales, que compatibilicen el ahorro con las 

necesidades derivadas de los acontecimientos mencionados. 

Los equipos dispondrán de equipo electrónico regulable de 6 niveles programados mínimo. 

 

1.14. TIPO DE LUMINARIA. 

 

El alumbrado de los viales a realizar, que se han descrito anteriormente se ejecutará a base de 

luminarias tipo LED. Todas ellas dispuestas uniformemente distribuidas, tal y como puede 

apreciarse en los planos adjuntos en el documento correspondiente. 

La disposición es variable en cada uno de los tramos, existiendo tramos iluminados desde un 

lateral y desde la mediana central, con distintas interdistancias, dependiendo de los tramos. 
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Los puntos de luz se instalarán a 10 y 12 metros de altura  en poste o columna cónica de acero 

galvanizado existente, con o sin brazo, dependiendo de las zonas.  

1.14.1. Características de las luminarias. 

 

Las luminarias en alumbrado exterior deberán estar protegidas contra sobretensiones 

transitorias a través de la red eléctrica de hasta 10kV. 

Se deberá presentar una memoria descriptiva del elemento, detalles constructivos, materiales 

empleados, forma de instalación, conservación, posibilidad de reparación de distintos 

componentes y demás especificaciones. 

Mecánicas. 

- Cuerpo de fundición inyectada de aluminio con cubierta plana (sin aletas de 

refrigeración), que actúe como elemento de soporte y disipador de calor y con un 

diseño que evite la acumulación de suciedad que pueda perjudicar la eficiencia de la 

luminaria. Dos volúmenes independientes para grupo óptico y equipo. 

- Palanca de cierre de acero inoxidable sin herramientoas 

- Sistema de fijación de fundición inyectada de aluminio 

- Brazo en inyección de aluminio termolacado que permite la instalación en brazo o 

columna D 60/76 mm. 

- Difusor de vidrio templado transparente plano. 

- Protección IP 66 IK08 

- Tornillería de acero inoxidable 

- FABRICADA SEGÚN NORMAS: IEC-EN-60598-1, 2, 3 y A1 2001 , EN-ISO-55015, EN-

61547, EN 61000-3-2 y 3-3, EN 62031, EN 61347-2-13, EN 62471, EN 62463 y EN 

55015 EN- ISO 14001. Certificado ENEC 

Ópticas. 

- De 48 o 60 LED de alto rendimiento . 

- Luz Dia neutra 4000 K 

- Respuesta cromática > 70 
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- Vida útil estimada del LED 100.000 h L90 a 25ºC 

- Regulación de cinco escalones 

DRIVER/FUENTE ALIMENTACIÓN: 

- Diseño compacto y totalmente encapsulado marca Tridonic o similar. 

- Marcado CE 

- Montaje en bastidor de aluminio extraíble para un fácil mantenimiento. 

- Protección de cortocircuito y circuito abierto. Descargador de 6 kV 

- Corriente de salida ajustable. 

- Doble aislamiento Clase II. 

- Protección sobrecarga. 

- Protección de operación sin carga. 

- Protección electrónica de cortocircuitos. 

- Protección de voltaje fuera de rango. 

- Control interno de temperatura. 

- Rendimiento ≥ 90%. 

- Tipo o funcionalidad de DIMMING: DALI, 0/1‐10V, TC, BP Lc, AST, ORT … 

- Grado de Protección IK10 

CLASE ELECTRICA II 

Eficiencia de la luminaria >125 

1.14.2. Documentación a presentar de las luminarias. 

 

Las empresas que promocionen, fabriquen, suministren o instalen productos con aplicación de 

tecnología led, deberán facilitar la siguiente documentación y cumplimentar las fichas incluidas 

en los anexos adjuntos. 

- Datos de empresa: 
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Nombre de la empresa fabricante de la solución LED y, en su caso, del distribuidor. 

Actividad social 

Código de identificación fiscal 

Dirección/es postal 

Dirección/es correo electrónico 

Página/s web 

Números de teléfono 

Número de fax 

Personas de contacto 

- Se aportarán los certificados de ensayos realizados a la luminaria y componentes. 

Todos los certificados y ensayos deberán haber sido emitidos por laboratorio 

acreditado por ENAC, o entidad internacional equivalente. 

- 1. Marcado CE: Declaración de conformidad, tanto de la luminaria como de sus 

componentes. 

- 2. Certificado ISO 9001 de la Empresa fabricante. 

- 3. Certificado del cumplimiento de las normas: 

- UNE-EN 55015. Límites y métodos de medida de las características relativas a la 

perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares. 

- UNE-EN 60598-1. Luminarias. Requisitos generales y ensayos. 

- UNE-EN 60598-2-3. Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias de alumbrado 

público. 

- UNE-EN 61000-3-2. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Límites. 

Límites para las emisiones de corriente armónica (equipos con corriente de entrada 

16A por fase) 

- UNE-EN 61000-3-3. Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3: Límites. Sección 

3: limitación de las variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión y flicker en las 

redes públicas de suministro de baja tensión para equipos con corriente de entrada 
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16A por fase y no sujetos a una conexión condicional. 

- UNE-EN 61347-2-13. Dispositivos de control de lámpara. Parte 2-13: Requisitos 

particulares para dispositivos de control electrónicos alimentados con corriente 

continua o corriente alterna para módulos LED. 

- UNE-EN 61547. Equipos para alumbrado de uso general. Requisitos de inmunidad 

CEM. 

- UNE-EN 62031. Módulos LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad. 

- UNE-EN 62384. Dispositivos de control electrónicos alimentados en corriente continua 

o corriente alterna para módulos LED. Requisitos de funcionamiento. 

- UNE-EN 62471:2009 de Seguridad Fotobiológica de lámparas y aparatos que utilizan 

lámparas. 

- UNE-EN 62493 Evaluación de los equipos de alumbrado en relación a la exposición 

humana a los campos electromagnéticos. 

- UNE-EN 60838-2-2 Portalámparas diversos. Parte 2-2: Requisitos particulares. 

Conectores para módulos led (tipo enchufable macho‐hembra). 

- Certificado de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 14001, que acredite que la empresa 

fabricante se encuentra adherido a un sistema de gestión integral de residuos 

4. Certificado sobre el grado de hermeticidad de la luminaria: conjunto óptico y general, 

según norma UNE‐EN 60598. 

5. Ensayo fotométrico de la luminaria: matriz de intensidades luminosas, diagrama 

polar e isolux y curva coeficiente de utilización. Flujo luminoso total emitido por la 

luminaria y flujo luminoso al hemisferio superior en posición de trabajo máximo 

permitido FHSINST (ULOR en inglés). Eficacia de la luminaria ≥ 120 lm/W. 

6. Ensayo de medidas eléctricas: Tensión, corriente de alimentación, potencia nominal 

leds y potencia total consumida por luminaria con todos sus componentes y factor de 

potencia. 

7. Ensayo de temperatura máxima asignada (tc) de los componentes. 

8. Medida del Índice de Reproducción Cromática (mínimo requerido: Ra ≥ 80). 

9. Medida de Temperatura de color correlacionada en Kelvin, rango de temperatura 
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admitido: desde 2.700 a 4.000K (+300). La utilización de temperatura de color inferior o 

superior, habrá de justificarse adecuadamente 

10. Catálogo o información técnica publicados con especificaciones de sus productos 

11. Ficha técnica del producto donde se describan sus características, dimensiones, 

prestaciones y parámetros técnicos de funcionamiento. 

- Potencia nominal asignada y consumo total de la luminaria 

- Factor de potencia de la luminaria en los regímenes normal y reducidos propuestos 

- Número de LED, marca y modelo de led y sus características eléctricas(Tensión 

nominal, corriente máxima admisible). 

- Temperatura máxima asignada (tc) de los componentes y temperatura de los 

componentes alcanzada en funcionamiento a una temperatura ambiente de 25ºC sin 

circulación de aire. 

- Distribución fotométrica, flujo luminoso total emitido por la luminaria y flujo luminoso 

emitido al hemisferio superior en posición de trabajo. 

- Rendimiento de la luminaria. El rendimiento de una luminaria no deberá ser un 

parámetro por sí solo determinante, ya que lentes y/o protectores adicionales de 

luminarias pueden hacer variar y/o disminuir éste. Será su aplicación en el estudio 

lumínico concreto y su valor de eficiencia obtenido el que determinará su eficacia e 

idoneidad. 

- Vida útil estimada para la luminaria. Evaluar los parámetros técnicos de una luminaria 

LED es complejo: 

El diseño técnico de un producto puede dar como resultado importantes 

diferencias de comportamiento. Incluso si dos luminarias están basadas en el 

mismo tipo de LED su comportamiento puede ser muy diferente según el 

diseño elegido. 

La mayoría de las especificaciones iniciales como la potencia consumida, el 

flujo, espectro y características de color, así como la eficacia Lm/w y matriz de 

intensidad luminosa, se miden realmente, especificándose la temperatura 

ambiente a las que se realizan las medidas (normalmente 25C). 

Pero en lo que se refiere a su comportamiento en el tiempo los datos se 

extrapolan y para realizar la extrapolación no hay todavía una normativa 
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definida y obligatoria común a todos los fabricantes. 

Específicamente en lo que se refiere a la vida, se suele hablar de vida útil 

cuando se ha perdido una cierta cantidad de luz en una instalación, y se 

expresa con los siguientes parámetros: 

- L: Mantenimiento de flujo luminoso 

- B: Probabilidad de pérdida de flujo luminoso. 

LxBy para un número determinado de horas y en una temperatura ambiente 

definida, normalmente a 25ºC. Este dato nos indica el tiempo para el que y% 

de la población de LED usados en el mismo tipo de luminaria puede estar por 

debajo x% del flujo. 

Por ejemplo: “L80 B10 60.000 horas para una temperatura ambiente de 

definida, normalmente 25ºC” nos indica que a las 60.000 horas de uso puede 

haber un 10% de la población por debajo del 80% del flujo inicial, no significa 

que el 10% haya fallado completamente sino que están por debajo del 80% 

flujo, y el resto de la población estará por encima del 80% del flujo inicial. 

La vida útil estimada de este modo no tiene en cuenta el posible fallo total de 

luminaria, sino a la depreciación de flujo de las luminarias de LED en una 

determinada instalación. Se considera que en caso de fallo total de luminaria, 

ésta debe ser sustituida de modo relativamente inmediato con lo que no 

restaría nivel de iluminación. 

- Rango de temperaturas ambiente de funcionamiento de sus parámetros 

fundamentales, en función de la temperatura ambiente exterior, indicando al menos de 

-10°C a 35°C. 

- Grado de hermeticidad de la luminaria, detallando el del grupo óptico y el del 

compartimiento de los accesorios eléctricos, en el caso de que sean diferentes. 

Los valores mínimos serán los que se señalan en el Reglamento CE nº 245-

2009, donde en el Capítulo 3 . Criterios de Referencia de las luminarias, 

establece los valores mínimos para el bloque óptico según las clases de 

alumbrado de las vías públicas: 

IP6x Para las clases de alumbrado: ME1 a ME6 y MEW1 a MEW6 

IP5x Para las clases de alumbrado: CE0 a CE5, S1 a S6, ES, EV y A 

No obstante para garantizar la mejor calidad de las instalaciones de alumbrado 
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exterior se recomienda en todo tipo de vía, la utilización de luminarias con 

bloque óptico tipo IP65. 

1.14.3. Garantías. 

 

El fabricante, suministrador, distribuidor o instalador aportará las garantías que estime 

oportunas o le sean demandadas, que en cualquier caso no deberían ser inferiores a un plazo 

de 5 años para cualquier elemento o material de la instalación que provoque un fallo total o una 

pérdida de flujo superior a la prevista en sus condiciones de garantía (factor de mantenimiento 

y vida útil), garantizándose las prestaciones luminosas de los productos. Estas garantías se 

basarán en un uso de 4.000 horas/año, para una temperatura ambiente promedio inferior a 

25ºC en horario nocturno y no disminuirá por el uso de controles y sistemas de regulación. 

Los aspectos principales a cubrir son los siguientes: 

• Fallo total de luminaria: Se considera el fallo total de luminaria cuando ésta deja de emitir luz, 

por fallo de driver, del módulo completo del LED o por motivos mecánicos. En este caso se 

procederá a la sustitución de los componentes que hayan fallado o de la luminaria completa 

según las necesidades. 

- Fallo del sistema de alimentación: Los “drivers” o fuentes de alimentación, deberán mantener 

su funcionamiento sin alteraciones en sus características, durante el plazo de cobertura de la 

garantía, normalmente quedarán excluidos en la garantía los elementos de protección como 

fusibles y protecciones contra sobretensiones. 

- Otros defectos (defectos mecánicos): Las luminarias pueden presentar otros defectos 

mecánicos debidos a fallas de material, ejecución o fabricación por parte del fabricante. Estos 

defectos deben quedar debidamente reflejados en los términos de garantía acordados. 

• Reducción indebida del flujo luminoso: La luminaria deberá mantener el flujo luminoso 

indicado en la garantía de acuerdo con la fórmula propuesta LxBy de la página 9. 

Todos los términos de garantía deben ser acordados entre el comprador y el fabricante, 

considerándose necesario que todos los aspectos y componentes a los que afecte la misma 

queden reflejados y recogidos en el documento de garantía. 

 

 

1.15. SOPORTES. 
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En todos los casos se utilizarán los soporte existentes, cambiando únicamente las luminarias. 

 

1.16. CANALIZACIONES. 

 

Se mantendrá las canalizaciones existentes, no estando prevista la instalación de 

canalizaciones nuevas. 

 

1.17. CONDUCTORES. 

 

Se mantendrán los conductores existentes en la totalidad de los alumbrados, y no se han 

realizado cálculos de éstos, ya que la potencia instalada se reduce considerablemente, con lo 

que las caídas de tensión serán en todos los casos mucho menos que las existentes 

 

1.18. SISTEMAS DE PROTECCION. 

 

Los cuadros ya disponen en general de las protecciones necesarias en los circuitos. En alguno  

de los casos, no disponen de protección diferencial contra contactos indirectos, por este 

motivo, se modificarán estos cuadros para instalar las protecciones diferenciales necesarias, y 

que se detallan en los planos de esquemas unifilares. 

 

1.19. CUADROS DE PROTECCION 

 

Se mantendrán los cuadros de protección actuales, añadiendo las protecciones diferenciales 

necesarias en el caso de los cuadros comentados en el punto anterior, y se instarán módulos 

de comunicación vía GSM/GPRS, para enviar las incidencias del alumbrado a la central y 

poder hacer telegestión de la instalación 

 

1.20. SISTEMA DE GESTIÓN. 

 

En los cuadros indicados se instalará un sistema de control vía GSM de las características 

indicadas a continuación. 

Tendrá la posibilidad de controlar las luminarias punto a punto (cuando las luminarias 

dispongan del sistema) 

Estará formado por Concentrador, Modem, Analizador de redes y nodos 

Concentrador  con: 

- Módulo de alimentación filtrada y estabilizada, para cargar cada uno de los dispositivos 
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equipados y y el externo conectado por un cable conector desconectable. 

- CPU de capacidad adecuada y firmware con lenguaje estándar sin licencia con sistema 

operativo open source libre, Linux para dispositivos embebidos. 

La CPU dispondrá de reloj astronómico. 

Sistema de radiofrecuencia (WIFI), para conexión con un smartfone a todos los dispositivos 

comparables, para utilizar durante el diagnóstico y mantenimiento ordinario/extraordinario, 

capaz de reconocer a toso el personal de mantenimiento durante cada fase del mantenimiento, 

por lo que desactivará las alarmas. 

Sección anto sabotaje, para evitar acciones imprevistas por personal no autorizado. 

- Módulo de comunicación del PLC que podrá hacer la gestión tanto física como lógica. 

- Módulo de alimentación de respaldo capaz de mantener un funcionamiento contínuo 

del dispositivo, para conmutar el fallo de alimentación (combinada con el módulo GSM 

de 15 min) 

- Módulo para uso de una batería externa (no incluida) de con capacidad de 2A (no 

incluida) que permite el control con el centro de comunicación de 12H 

- Señal LED de estado de funcionamiento 

- Módulo de entradas salidas con 2 salidas de relé con contactos normalmente 

abiertos/cerrados y 4 entradas de colector abierto. Porta USB por interface con 

módulos de comunicación a larga distancia GSM, GPRS, 3G y 4G 

- Módulo Ethernet para cualquier comunicación de largo alcance 

- Puerto USBpara interfase con módulos de comunicación de largo alcence GSM, 

GPRS, 3G y 4G. 

- Puerto serie RS232 para depuración. 

 

Las principales características del concentrador serán  

Aviso a través de comunicación del PLC del estado de funcionamiento correcto de cada nodo 

conectado a lared de BT. 

Crear y administrar toda la conexión de RED del PLC 

Programar todas las actividades durante la fase de instalación, Aviso del asentimiento de la 

energía, con u. mensaje generado desde el módulo de comunicación. 

Aviso del estado del interruptor general. 

Aviso del estado opto aislado del terminal. 

Aviso de la accesibilidad de cada uno de los nodos (luminarias o dispositivos) 

Aviso y memoria del correcto funcionamiento del dispositivo anti sabotaje. 

 

Aviso de presencia del operador de mantenimiento, durante la ejecución de las operaciones en 

el sistema a través de una interfaz wifi. 

Aviso de los consumos de energía, el factor de potencia, la potencia y las corrientes/tensiones 

en el panel electrónico. 
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Aviso de las corrientes de fuga en el panel eléctrico. 

Aviso de estado de todas las entradas, tanto de forma síncrona como asíncrona. 

Encendido a pagado del sistema mediante reloj astronómico. 

 

Establecer conexión con el sistema central, para la transferencia de datos recogidos o recibir 

cualquier configuración posible. 

Actualización remota del Firmware principal y de todos los dispositivos conectados. 

Diagnóstico del fallo de accesibilidad del dispositivo. 

Diagnóstico automático de todos los de todos los módulos externos o internos del dispositivo. 

Transmitirá sobre PLC, mensajes espe3cíficos con el objetivo de aviso de funciones precisas y 

efectuar descarga de firmware genérico o datos operativos de una unidad remota genérica 

Transmisión al sistema central toda la información recogida, utilizando diferentes modalidades, 

como unificación de la información con prioridad de minoría en los paquetes de datos que se 

envían a la estación de trabajo de control remoto., de acuerdo con un calendario que se podrá 

cambiar en cualquier momento y transmisión inmediata de toda la información de prioridad a la 

estación de trabajo del mando a distancia 

 

Modem. 

El modem tendrá Terminales de conexión de datos, a través de un conector USB tipo A 

Terminales para la salida de alimentación Vdc 12V 

Dos unidades de conector de antena LTE (SMA female) 

Ranura de 3.3 V Mini SIM. 

 

Analizador de redes 

Bornes de fuente de alimentación de entrada 12 Vdc 

Terminales para puerto de comunicaciones RS485 

Terminales de medición de tensión 380Vac. 

Terminales para la medición del suministro de electricidad con el TA-A 

Terminales de medición de fugas para conectar con el TA.D pertinente. 

 

Nodos de comunicación 

En el tramo final de la Avenida Torrente Ballester, en las luminarias existentes y de nueva 

instalación indicadas en los planos, se instalarán nodos de comunicación que permitirán la 

gestión remota punto a punto de las luminaria con potencias hasta 150W. 

Estos nodos de acuerdo a las instrucciones del sistema de gestión, podrán encender y apagar 

la luminarias, atenuarla, y comunicar al control su estado de funcionamiento, sus propios 

valores de diagnóstico, su propios consumos y mediciones eléctricas. Todo a través de 

comunicación por la línea eléctrica (PLC), a través de la unidad concentradora instalada en el 

cuadro y descrita anteriormente. Utilizarán sistemas de comunicación de protocolo abierto.   



MEJORA DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 
EN LOS ACCESOS A SANTIAGO (FASE III) 

 
01 MEMORIA 

1ªEdición 
. 

32 

1.21. PLANOS 

 

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

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

con claridad y objetividad. 

 

 

En Santiago, mayo de 2.017 

Los Ingenieros Técnicos Industriales 

 

Luis Durán Ageitos     Carmelo Freire Beiro 

Colegiado 1.189     Colegiado 1.210 
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Anexo  nº 1: Revisión de Precios 
 
Los precios se ajustarán en todo momento a la normativa de los artículos: 104, 105 y 106 del 

Reglamento  de  la  Ley  de  Contratos  del  la  Administración  Pública  RD  1098/2001  y  a  los 

artículos: 103,104,105,103,107 y 108 de  la Ley de contratos de  las Administraciones Públicas 

RD Legislativo 2/2000. 

 

En Santiago, mayo de 2.017 

Los Ingenieros Técnicos Industriales 

 

Luis Durán Ageitos     Carmelo Freire Beiro 

Colegiado 1.189     Colegiado 1.210 



Anexo nº 2. Manifestación de obra completa. 

 
El proyecto se refiere a una obra completa, susceptible de ser entregada al uso general o al 
servicio correspondiente, comprendiendo todos y cada uno de los elementos que son precisos 
para la utilización de la obra. 
 
Todo ello de acuerdo con el artículo 125 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las 

Administraciones Públicas  , el proyecto  se  refiere a obra  completa  susceptible de entrar en 

servicio a su finalización. 

 

En Santiago, mayo de 2.017 

Los Ingenieros Técnicos Industriales 

 

Luis Durán Ageitos     Carmelo Freire Beiro 

Colegiado 1.189     Colegiado 1.210 

 

 
 



 
Anexo nº 3 Propuesta de clasificación del contratista y clasificación de la 
obra 
 
De acuerdo con el Reglamento General de Contratación para la aplicación de la Ley de 
Contratos del Estado y las Normas Complementarias para la Clasificación del contratista de 
obras del Estado. 
 
El epígrafe que supera el 20 % de la obra a contratar es el correspondiente a Instalaciones por 
lo que debe exigirse al contratista su clasificación en el Grupo I, subgrupo 1. 
 
Atendiendo al Real Decreto 3/2011 de 14 de noviembre y a sus modificaciones posteriores, por 
el que se aprueba la Ley de Contratos del Sector Público, las instalaciones a realizar se 
clasifican en el Anexo 1, al que se refiere el apartado 1 del Anexo 6, se clasifican como Sección 
F Clase 45.34 con los correspondiente códigos CPV 45316100-6 Instalación de Equipos de 
Alumbrado Exterior o bien CPU 4531600-5 Trabajos de Instalaciones de Sistemas de 
Alumbrado y Señalización 

 

En Santiago, mayo de 2.017 

Los Ingenieros Técnicos Industriales 

 

Luis Durán Ageitos     Carmelo Freire Beiro 

Colegiado 1.189     Colegiado 1.210 

. 



 

Anexo nº 5 : PLAZO DE EJECUCION. 
 
 
El proyecto contempla un pazo de ejecución de 8 SEMANAS, para el desarrollo completo de los 

trabajos. 

PLANIFICACION TEMPORAL DE LOS TRABAJOS A REALIZAR ALUMBRADOS ACCESOS FASE I

1ª semana 2ª semana 3ª semana 4 Semana 5ª Semana 6ª semana 7ª semana 8ª Semana

Instalación de Cuadros Eléctrico

Pedido y entrega de materiales

Construcción del Cuadro

Instalación de Cuadro

Verificación y Control

Equipos de Iluminación

Pedido y entrega de materiales

Instalación de nuevas columnas en bases existentes

Instalación de nuevas Columnas

Verificación y Control

1º MES 2º MES

 

 

En Santiago, mayo de 2.017 

Los Ingenieros Técnicos Industriales 

 

Luis Durán Ageitos     Carmelo Freire Beiro 

Colegiado 1.189     Colegiado 1.210 

 



Periferico Santiago

13.09.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Thorn 96627888 CQ 60L50-740 NR BPS CL2 M60 [STD] / Hoja de datos de 
luminarias

Emisión de luz 1: 

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  75  97  100  100

A large size LED road lighting lantern with 60 LEDs driven at 500mA with 
Narrow Road optic. Electronic, fixed output control gear. Class II electrical, 
IP66, IK08. Housing: die-cast aluminium, powder coated light grey (RAL 
9006). Enclosure: toughened flat glass. Screws: stainless steel, Ecolubric® 
treated. Supplied with Ø60mm spigot adaptor which can be fitted for post-top 
(0°/5°/10° tilt) or side-entry (-20°/-15°/-10°/-5°/0° tilt). Equipped with power 
reduction circuit, effective 3 hours before and 5 hours after a calculated 
midnight. It can be deactivated at installation with an easily accessible 
internal switch. Complete with 4000K LED. 

Dimensions: 580 x 230 x 160 mm 
Total power: 90 W 
Luminaire luminous flux: 11868 lm 
Luminaire efficacy: 132 lm/W 
Weight: 9.6 kg 
Scx: 0.115 m²

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna 
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Periferico Santiago

13.09.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

CLARA CAMPOAMOR CIVITEQ 103W / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Calzada 2 (Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Arcén central 1 (Anchura: 0.010 m, Altura: 0.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, 
q0: 0.070) 

Camino peatonal 1 (Anchura: 2.000 m) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: Thorn 96627888 CQ 60L50-740 NR BPS CL2 M60 [STD]
Flujo luminoso (Luminaria): 11868 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 633 cd/klm
con 80°: 164 cd/klm
con 90°: 2.26 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados 

con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el 

funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G1. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.3. 

Flujo luminoso (Lámparas): 11880 lm

Potencia de las luminarias: 90.0 W

Organización: unilateral abajo

Distancia entre mástiles: 23.000 m

Altura de montaje (1): 10.000 m

Altura del punto de luz: 10.050 m

Saliente sobre la calzada (2): 0.092 m

Inclinación del brazo (3): 10.0 °

Longitud del brazo (4): 0.000 m
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Periferico Santiago

13.09.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

CLARA CAMPOAMOR CIVITEQ 103W / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:208

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1

Longitud: 23.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Valores reales según cálculo: 1.78 0.68 0.83 7 0.76
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 15 ≥ 0.50

Cumplido/No cumplido:
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Periferico Santiago

13.09.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

CLARA CAMPOAMOR CIVITEQ 103W / Resultados luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Calzada 2

Longitud: 23.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 10 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 2.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR
Valores reales según cálculo: 1.03 0.66 0.89 9 0.97
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 15 ≥ 0.50

Cumplido/No cumplido:

3 Recuadro de evaluación Camino peatonal 1

Longitud: 23.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.  
Clase de iluminación seleccionada: CE5 (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Em [lx] U0

Valores reales según cálculo: 17.38 0.72
Valores de consigna según clase: ≥ 7.50 ≥ 0.40

Cumplido/No cumplido:
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Periferico Santiago

13.09.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

CLARA CAMPOAMOR CIVITEQ 103W / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Gráfico 
de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 208

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

25 18 28 0.738 0.663
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Periferico Santiago

13.09.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

CLARA CAMPOAMOR CIVITEQ 103W / Recuadro de evaluación Calzada 2 / Gráfico 
de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 208

Trama: 10 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

20 15 25 0.753 0.598
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Periferico Santiago

12.09.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Roeonda Autopista Polígono Tambre- 35/10 R2L2 72W / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Calzada 2 (Anchura: 9.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Arcén central 1 (Anchura: 1.000 m, Altura: 0.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 9.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: Thorn 96266295 R2L2 S 48L50 NR L740 CL2 [STD]
Flujo luminoso (Luminaria): 9047 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 643 cd/klm
con 80°: 49 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 

para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 9056 lm

Potencia de las luminarias: 72.0 W

Organización: sobre arcén central

Distancia entre mástiles: 35.000 m

Altura de montaje (1): 10.000 m

Altura del punto de luz: 10.119 m

Saliente sobre la calzada (2): 0.118 m

Inclinación del brazo (3): 0.0 °

Longitud del brazo (4): 0.400 m

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 1



Periferico Santiago

12.09.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Roeonda Autopista Polígono Tambre- 35/10 R2L2 72W / Lista de luminarias

Thorn 96266295 R2L2 S 48L50 NR L740 CL2 
[STD]
N° de artículo: 96266295
Flujo luminoso (Luminaria): 9047 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 9056 lm
Potencia de las luminarias: 72.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  75  97  100  100
Lámpara: 1 x LED 72 W (Factor de corrección 
1.000).
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Periferico Santiago

12.09.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Roeonda Autopista Polígono Tambre- 35/10 R2L2 72W / Resultados 
luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:294

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1

Longitud: 35.000 m, Anchura: 9.000 m
Trama: 12 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Valores reales según cálculo: 1.21 0.43 0.90 11 0.83
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 15 ≥ 0.50

Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 3



Periferico Santiago

12.09.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Roeonda Autopista Polígono Tambre- 35/10 R2L2 72W / Resultados 
luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Calzada 2

Longitud: 35.000 m, Anchura: 9.000 m
Trama: 12 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 2.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Valores reales según cálculo: 1.21 0.43 0.90 11 0.83
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 15 ≥ 0.50

Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 4



Periferico Santiago

12.09.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Roeonda Autopista Polígono Tambre- 35/10 R2L2 72W / Recuadro de evaluación 

Calzada 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 294

Trama: 12 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

18 9.80 32 0.548 0.303
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Periferico Santiago

12.09.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Rotonda Palacio a Rotonda Autopista - 36/12 R2L2 72W / Datos de planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Calzada 2 (Anchura: 9.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Arcén central 1 (Anchura: 1.000 m, Altura: 0.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 9.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: Thorn 96266295 R2L2 S 48L50 NR L740 CL2 [STD]
Flujo luminoso (Luminaria): 9047 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 643 cd/klm
con 80°: 49 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 

para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 9056 lm

Potencia de las luminarias: 72.0 W

Organización: sobre arcén central

Distancia entre mástiles: 35.000 m

Altura de montaje (1): 12.000 m

Altura del punto de luz: 12.119 m

Saliente sobre la calzada (2): 0.118 m

Inclinación del brazo (3): 0.0 °

Longitud del brazo (4): 0.400 m
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Periferico Santiago

12.09.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Rotonda Palacio a Rotonda Autopista - 36/12 R2L2 72W / Lista de luminarias

Thorn 96266295 R2L2 S 48L50 NR L740 CL2 
[STD]
N° de artículo: 96266295
Flujo luminoso (Luminaria): 9047 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 9056 lm
Potencia de las luminarias: 72.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  75  97  100  100
Lámpara: 1 x LED 72 W (Factor de corrección 
1.000).
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Periferico Santiago

12.09.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Rotonda Palacio a Rotonda Autopista - 36/12 R2L2 72W / Resultados 
luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:294

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 1

Longitud: 35.000 m, Anchura: 9.000 m
Trama: 12 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Valores reales según cálculo: 1.11 0.49 0.85 8 0.87
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 15 ≥ 0.50

Cumplido/No cumplido:
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Periferico Santiago

12.09.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Rotonda Palacio a Rotonda Autopista - 36/12 R2L2 72W / Resultados 
luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Calzada 2

Longitud: 35.000 m, Anchura: 9.000 m
Trama: 12 x 6 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 2.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Valores reales según cálculo: 1.11 0.49 0.85 8 0.87
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 15 ≥ 0.50

Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH Página 9



Periferico Santiago

12.09.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Rotonda Palacio a Rotonda Autopista - 36/12 R2L2 72W / Recuadro de evaluación 

Calzada 1 / Gráfico de valores (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 294

Trama: 12 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

16 10.00 24 0.622 0.415
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Periferico Santiago

12.09.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

Rotonda Palacio a Rotonda Autopista - 36/12 R2L2 72W / Recuadro de evaluación 

Calzada 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 294

Trama: 12 x 6 Puntos 

Em [lx] Emin [lx] Emax [lx] Emin / Em Emin / Emax

16 10.00 24 0.622 0.415
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Periferico Santiago

12.09.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

TRAMOS FONTIÑAS PALACIO CONGRESOS 30/12 R2L2 72W / Datos de 
planificación

Perfil de la vía pública

Factor mantenimiento: 0.85

Calzada 2 (Anchura: 10.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 3, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Arcén central 1 (Anchura: 1.000 m, Altura: 0.000 m) 

Calzada 1 (Anchura: 10.500 m, Cantidad de carriles de tránsito: 3, Revestimiento de la calzada: R3, q0: 
0.070) 

Disposiciones de las luminarias

Luminaria: Thorn 96266295 R2L2 S 48L50 NR L740 CL2 [STD]
Flujo luminoso (Luminaria): 9047 lm Valores máximos de la intensidad lumínica

con 70°: 643 cd/klm
con 80°: 49 cd/klm
con 90°: 0.00 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos 

especificados con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas 

para el funcionamiento).

Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°. 
La disposición cumple con la clase de intensidad 
lumínica G3. 
La disposición cumple con la clase del índice de 
deslumbramiento D.6. 

Flujo luminoso (Lámparas): 9056 lm

Potencia de las luminarias: 72.0 W

Organización: sobre arcén central

Distancia entre mástiles: 30.000 m

Altura de montaje (1): 12.000 m

Altura del punto de luz: 12.119 m

Saliente sobre la calzada (2): 0.118 m

Inclinación del brazo (3): 0.0 °

Longitud del brazo (4): 0.400 m
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Periferico Santiago

12.09.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

TRAMOS FONTIÑAS PALACIO CONGRESOS 30/12 R2L2 72W / Lista de luminarias

Thorn 96266295 R2L2 S 48L50 NR L740 CL2 
[STD]
N° de artículo: 96266295
Flujo luminoso (Luminaria): 9047 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 9056 lm
Potencia de las luminarias: 72.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 38  75  97  100  100
Lámpara: 1 x LED 72 W (Factor de corrección 
1.000).
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Periferico Santiago

12.09.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

TRAMOS FONTIÑAS PALACIO CONGRESOS 30/12 R2L2 72W / Resultados 
luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85 Escala 1:258

Lista del recuadro de evaluación

1 Recuadro de evaluación Calzada 2

Longitud: 30.000 m, Anchura: 10.500 m
Trama: 10 x 9 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 2.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Valores reales según cálculo: 1.17 0.43 0.87 8 0.85
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 15 ≥ 0.50

Cumplido/No cumplido:
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Periferico Santiago

12.09.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

TRAMOS FONTIÑAS PALACIO CONGRESOS 30/12 R2L2 72W / Resultados 
luminotécnicos

Lista del recuadro de evaluación

2 Recuadro de evaluación Calzada 1

Longitud: 30.000 m, Anchura: 10.500 m
Trama: 10 x 9 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.  
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME3a (Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%] SR

Valores reales según cálculo: 1.17 0.43 0.87 8 0.85
Valores de consigna según clase: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 15 ≥ 0.50

Cumplido/No cumplido:
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Periferico Santiago

12.09.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

TRAMOS FONTIÑAS PALACIO CONGRESOS 30/12 R2L2 72W / Recuadro de 

evaluación Calzada 2 / Observador 3 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 258

Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 13.250 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Valores reales según cálculo: 1.17 0.45 0.87 8

Valores de consigna según clase ME3a: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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Periferico Santiago

12.09.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

TRAMOS FONTIÑAS PALACIO CONGRESOS 30/12 R2L2 72W / Recuadro de 

evaluación Calzada 2 / Observador 4 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 258

Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 16.750 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Valores reales según cálculo: 1.28 0.43 0.87 6

Valores de consigna según clase ME3a: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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Periferico Santiago

12.09.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

TRAMOS FONTIÑAS PALACIO CONGRESOS 30/12 R2L2 72W / Recuadro de 

evaluación Calzada 2 / Observador 5 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 258

Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 20.250 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Valores reales según cálculo: 1.35 0.43 0.92 4

Valores de consigna según clase ME3a: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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Periferico Santiago

12.09.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

TRAMOS FONTIÑAS PALACIO CONGRESOS 30/12 R2L2 72W / Recuadro de 

evaluación Calzada 1 / Observador 1 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 258

Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 1.750 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Valores reales según cálculo: 1.35 0.43 0.92 4

Valores de consigna según clase ME3a: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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Periferico Santiago

12.09.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

TRAMOS FONTIÑAS PALACIO CONGRESOS 30/12 R2L2 72W / Recuadro de 

evaluación Calzada 1 / Observador 2 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 258

Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Valores reales según cálculo: 1.28 0.43 0.87 6

Valores de consigna según clase ME3a: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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Periferico Santiago

12.09.2017

Proyecto elaborado por
Teléfono

Fax
e-Mail

TRAMOS FONTIÑAS PALACIO CONGRESOS 30/12 R2L2 72W / Recuadro de 

evaluación Calzada 1 / Observador 3 / Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 258

Trama: 10 x 9 Puntos 
Posición del observador: (-60.000 m, 8.750 m, 1.500 m) 
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070

Lm [cd/m²] U0 Ul TI [%]

Valores reales según cálculo: 1.17 0.45 0.87 8

Valores de consigna según clase ME3a: ≥ 1.00 ≥ 0.40 ≥ 0.70 ≤ 15

Cumplido/No cumplido:
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MEJORA DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 
PÚBLICO EN LOS ACCESOS A SANTIAGO  

(FASE III) 
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 LUIS DURÁN AGEITOS CARMELO FREIRE BEIRO 

 INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 

 COLEGIADO 1189 COLEGIADO 1210  

 



Salgueiriños de Abaixo

nº13, bajo

Santiago de Compostela

15703 (A Coruña)

Tel.: 981 554 350

Fax.: 981 554 811

obradoiro@obradoiro.info

www.obradoiro.info

Obra:

Plano de:

Fecha: Expediente: Sustituye:

Escala:

Firmado:

Plano nº:



Salgueiriños de Abaixo

nº13, bajo

Santiago de Compostela

15703 (A Coruña)

Tel.: 981 554 350

Fax.: 981 554 811

obradoiro@obradoiro.info

www.obradoiro.info

Obra:

Plano de:

Fecha: Expediente: Sustituye:

Escala:

Firmado:

Plano nº:



A PONTEPEDRIÑA

RÍO SAR

RUELA

ULLA

RÚ
A

AVENIDA

RÚA  DE   CLA
RA CAMPOA

MOR

RÚA  DE   CLARA CAMPOAMOR
RÚA  DE   CLARA CAMPOAMOR

RÚ
A  
DE
   C
LA
RA
 CA
MP
OA
MO
R

RÚ
A  
DE
   C
LA
RA
 CA
MP
OA
MO
R

RÚ
A
 D
E A
M
O
R RU

IBA
L

220.09

Salgueiriños de Abaixo

nº13, bajo

Santiago de Compostela

15703 (A Coruña)

Tel.: 981 554 350

Fax.: 981 554 811

obradoiro@obradoiro.info

www.obradoiro.info

Obra:

Plano de:

Fecha: Expediente: Sustituye:

Escala:

Firmado:

Plano nº:



EN13

C0173
P014

C0176
P016

T024
P017

C0204

C0205

M057

M060
02

EN24

ZZ19

Salgueiriños de Abaixo

nº13, bajo

Santiago de Compostela

15703 (A Coruña)

Tel.: 981 554 350

Fax.: 981 554 811

obradoiro@obradoiro.info

www.obradoiro.info

Obra:

Plano de:

Fecha: Expediente: Sustituye:

Escala:

Firmado:

Plano nº:



SA11

SA12

C0293

C0295

Salgueiriños de Abaixo

nº13, bajo

Santiago de Compostela

15703 (A Coruña)

Tel.: 981 554 350

Fax.: 981 554 811

obradoiro@obradoiro.info

www.obradoiro.info

Obra:

Plano de:

Fecha: Expediente: Sustituye:

Escala:

Firmado:

Plano nº:



Salgueiriños de Abaixo

nº13, bajo

Santiago de Compostela

15703 (A Coruña)

Tel.: 981 554 350

Fax.: 981 554 811

obradoiro@obradoiro.info

www.obradoiro.info

Obra:

Plano de:

Fecha: Expediente: Sustituye:

Escala:

Firmado:

Plano nº:



SA15A02621A02620

Salgueiriños de Abaixo

nº13, bajo

Santiago de Compostela

15703 (A Coruña)

Tel.: 981 554 350

Fax.: 981 554 811

obradoiro@obradoiro.info

www.obradoiro.info

Obra:

Plano de:

Fecha: Expediente: Sustituye:

Escala:

Firmado:

Plano nº:



SZ14

A02602

A02603
A02604

A02605

A02608

A02606

Salgueiriños de Abaixo

nº13, bajo

Santiago de Compostela

15703 (A Coruña)

Tel.: 981 554 350

Fax.: 981 554 811

obradoiro@obradoiro.info

www.obradoiro.info

Obra:

Plano de:

Fecha: Expediente: Sustituye:

Escala:

Firmado:

Plano nº:



SZ12A02522

A
02524

A
02523

A
02526

A
02603

A
02604

A
02605

A
02606

Salgueiriños de Abaixo

nº13, bajo

Santiago de Compostela

15703 (A Coruña)

Tel.: 981 554 350

Fax.: 981 554 811

obradoiro@obradoiro.info

www.obradoiro.info

Obra:

Plano de:

Fecha: Expediente: Sustituye:

Escala:

Firmado:

Plano nº:



CELA AVENIDA

CAMILO

JOSE

RÚA

CAROLLA

D
E

SZ13
Salgueiriños de Abaixo

nº13, bajo

Santiago de Compostela

15703 (A Coruña)

Tel.: 981 554 350

Fax.: 981 554 811

obradoiro@obradoiro.info

www.obradoiro.info

Obra:

Plano de:

Fecha: Expediente: Sustituye:

Escala:

Firmado:

Plano nº:



AVENIDA CAMILO JOSE CELA

CELA

C
A

RO
LLA

AVENIDA

CAMILO

JOSÉ

CELA

SZ16 Salgueiriños de Abaixo

nº13, bajo

Santiago de Compostela

15703 (A Coruña)

Tel.: 981 554 350

Fax.: 981 554 811

obradoiro@obradoiro.info

www.obradoiro.info

Obra:

Plano de:

Fecha: Expediente: Sustituye:

Escala:

Firmado:

Plano nº:



AVENIDA

CAMILO

JOSE

CELA

AVENIDA CAMILO JOSE CELA

RÚ
A

AVENIDA

CAMILO

JOSE

CELA

CELA

ESLOVAQUIA

Salgueiriños de Abaixo

nº13, bajo

Santiago de Compostela

15703 (A Coruña)

Tel.: 981 554 350

Fax.: 981 554 811

obradoiro@obradoiro.info

www.obradoiro.info

Obra:

Plano de:

Fecha: Expediente: Sustituye:

Escala:

Firmado:

Plano nº:



CO
RU
ÑA

AVENID
A

DO

CRUCEIRO

DA

CO
RU
ÑA

AVENIDA

CAM
ILO

DE

EDISON

Salgueiriños de Abaixo

nº13, bajo

Santiago de Compostela

15703 (A Coruña)

Tel.: 981 554 350

Fax.: 981 554 811

obradoiro@obradoiro.info

www.obradoiro.info

Obra:

Plano de:

Fecha: Expediente: Sustituye:

Escala:

Firmado:

Plano nº:



Salgueiriños de Abaixo

nº13, bajo

Santiago de Compostela

15703 (A Coruña)

Tel.: 981 554 350

Fax.: 981 554 811

obradoiro@obradoiro.info

www.obradoiro.info

Obra:

Plano de:

Fecha: Expediente: Sustituye:

Escala:

Firmado:

Plano nº:



 

 

 

 

 PROYECTO 

 
MEJORA DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 

PÚBLICO EN LOS ACCESOS A SANTIAGO  
(FASE III) 

 
 
 

4. PRESUPUESTO 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 LUIS DURÁN AGEITOS CARMELO FREIRE BEIRO 

 INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 

 COLEGIADO 1189 COLEGIADO 1210  

 



LISTADO DE MATERIALES VALORADO  (Pres)
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO IMPORTE

C001250154 2,000 u Descargador rayo Dehnport 75,00 150,00

Grupo C00................................. 150,00

DIFS010 5,000 u Int.autom diferencial 2x25A 300mA 55,00 275,00

DIFS056 3,000 u int.autom diferencial 4x25A 300mA 65,00 195,00

Grupo DIF.................................. 470,00

EDIASTRO 2,000 u Sistema de Telegestión Ediastro 550,00 1.100,00

EDIG006B 1,000 u Armario de mando Edigal para 5 circ trif 4.525,00 4.525,00

Grupo EDI ................................. 5.625,00

M00010006 95,364 H. Ayudante  instalaciones 12,53 1.194,91

M00010007 15,884 h Peón especializado 16,52 262,40
M00010008 242,000 h Peón ordinario 16,50 3.993,00

M00010009 353,248 h Oficial 1ª electricista 15,84 5.595,45

M00010021 9.610,000 u Pequeño material 0,13 1.249,30

M00040020 4,768 Ud. Contenedor escombros 4 m3 27,05 128,97

M000INRES 1,192 Ud. Tratamiento por gestor autorizado 1.258,00 1.499,54

M001250200 2,000 u Interrup auto magnetotér bi 6-25A 30,00 60,00

M0012502IN 1,000 u ASrmario de Polyester para Telegestión adossado 33,00 33,00

Grupo M00 ................................ 14.016,57

MAG002 1,000 u Inter. auto magnetotermico 2x16A 20,00 20,00

MAG0022 7,000 u Inter. auto magnetotermico 4x20A 10kA curva C 30,00 210,00
MAG0022IN 1,000 u Armario de Polyester extreior con rtejadollo 75x75cm 75,00 75,00

Grupo MAG............................... 305,00

OCC000EDI1 52,000 u Nodo Ediastro control punto a punto 141,00 7.332,00

OCC000GW01 31,000 u Proyeto Gewis Smart LED 50W 5.210 lm 425,00 13.175,00

OCC000THO1 485,000 u Luminaria Thorn r2l2 70W 9047 lm 461,00 223.585,00

OCC000THO2 32,000 u Luminaria Thorn CIVITEQ 90W 11.868 lm 440,00 14.080,00

OCC000THO5 35,000 u Proyector LED Thorn 14W 12x44º 293,00 10.255,00

OCC000THO7 6,000 u Luminaria Thorn R2L2 28W 3.427 lm 410,00 2.460,00

Grupo OCC ............................... 270.887,00

TRA 6,000 u Trafo de medida 15,00 90,00

Grupo TRA................................ 90,00

TOTAL............................. 291.543,57
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 1711VID TRAMO ROTONDA PONTEPEDRIÑA ROTONDA SAR
ICC0001TH03 Ud. Luminaria LED 90 W 11868 lm

Luminaria de alumbrado viario LED, modelo Thorn CIVITEC  de 90W y 11.868 lm o
similar, -Clase II IP 66 con difusor de vidrio templado transparente. Sin precaldeo.
Con Óptica Vial, con 48 led de alta eficiencia y alimentación a 500 mA.  Flujo lumi-
noso de 9.047 lm. Dos volúmenes independientes de separación térmica para gru-
po óptico y equipo. Con apertura por la parte superior sin herramienta   instalada
según plano, con equipo regulable programable en seis escalones, para instala-
ción sobre columna o báculo, totalmente instalada y conexionada, probada y fun-
cionando.

M00010009 0,400 h Oficial 1ª electricista 15,84 6,34
M00010008 0,400 h Peón ordinario 16,50 6,60
OCC000THO2 1,000 u Luminaria Thorn CIVITEQ 90W 11.868 lm 440,00 440,00
M00010021 15,000 u Pequeño material 0,13 1,95

TOTAL PARTIDA ............................................................. 454,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO EUROS con OCHENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 1711NOIA TRAMO TUNEL DEL HÓRREO POLÍGONO DEL TAMBRE
ICC0001TH01 Ud. Luminaria LED 72 W 9047 lm

Luminaria de alumbrado viario LED, modelo Thorn R2L2  de 72W y 9.047 lm o si-
milar, -Clase I IP 66 con difusor de vidrio templado transparente. Sin precaldeo.
Con Óptica Vial, con 48 led de alta eficiencia y alimentación a 500 mA.  Flujo lumi-
noso de 9.047 lm. Dos volúmenes independientes de separación térmica para gru-
po óptico y equipo. Con apertura por la parte superior sin herramienta   instalada
según plano, con equipo regulable programable en seis escalones, para instala-
ción sobre columna o báculo, totalmente instalada y conexionada, probada y fun-
cionando.

M00010009 0,400 h Oficial 1ª electricista 15,84 6,34
M00010008 0,400 h Peón ordinario 16,50 6,60
OCC000THO1 1,000 u Luminaria Thorn r2l2 70W 9047 lm 461,00 461,00
M00010021 15,000 u Pequeño material 0,13 1,95

TOTAL PARTIDA ............................................................. 475,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

ICC0001TH02 Ud. Luminaria LED 72 W 9047 lm con nodo
Luminaria de alumbrado viario LED, modelo Thorn R2L2  de 72W y 9.047 lm o si-
milar, -Clase I IP 66 con difusor de vidrio templado transparente. Sin precaldeo.
Con Óptica Vial, con 48 led de alta eficiencia y alimentación a 500 mA.  Flujo lumi-
noso de 9.047 lm. Dos volúmenes independientes de separación térmica para gru-
po óptico y equipo. Con apertura por la parte superior sin herramienta   instalada
según plano, con equipo regulable programable en seis escalones, para instala-
ción sobre columna o báculo, con nodo de Comuunicación para control punto a
punto por corrientes portadores (PLC) instalado en el cuerpo de la luminaria, Seri
Ediastro o similar, según caraterísticas de la memoria, totalmente instalada y cone-
xionada, probada y funcionando.

M00010009 0,400 h Oficial 1ª electricista 15,84 6,34
M00010008 0,400 h Peón ordinario 16,50 6,60
OCC000THO1 1,000 u Luminaria Thorn r2l2 70W 9047 lm 461,00 461,00
OCC000EDI1 1,000 u Nodo Ediastro control punto a punto 141,00 141,00
M00010021 15,000 u Pequeño material 0,13 1,95

TOTAL PARTIDA ............................................................. 616,89

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

ICC000NOD01 Ud. Instalación de Nodo en Lumininaria
Insdtalación en luminaria LED existente de nodo de Comuunicación para control
punto a punto por corrientes portadores (PLC) instalado en el cuerpo de la lumina-
ria, Seri Ediastro o similar, según caraterísticas de la memoria, totalmente instala-
da y conexionada, probada y funcionando.

M00010009 0,400 h Oficial 1ª electricista 15,84 6,34
M00010008 0,400 h Peón ordinario 16,50 6,60
OCC000EDI1 1,000 u Nodo Ediastro control punto a punto 141,00 141,00
M00010021 15,000 u Pequeño material 0,13 1,95

TOTAL PARTIDA ............................................................. 155,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

ICC0001TH04 Ud. Proyecto LED 50W 5.210 lm
Proyecdtor LED, modelo Gewiss SMART GWS4024GS  de 50W y 5.210 lm o simi-
lar, -Clase I IP 66 con difusor de vidrio templado transparente. Sin precaldeo. Con
Óptica Peatonal, con 24 led de alta eficiencia y alimentación a 350 mA.  Flujo lumi-
noso de 3.427 lm. Dos volúmenes independientes de separación térmica para gru-
po óptico y equipo. Con apertura por la parte superior sin herramienta   instalada
según plano, con equipo regulable programable en seis escalones, para instala-
ción sobre columna o báculo, totalmente instalada y conexionada, probada y fun-
cionando.

M00010009 0,400 h Oficial 1ª electricista 15,84 6,34
M00010008 0,400 h Peón ordinario 16,50 6,60
M00010021 15,000 u Pequeño material 0,13 1,95
OCC000GW01 1,000 u Proyeto Gewis Smart LED 50W 5.210 lm 425,00 425,00

TOTAL PARTIDA ............................................................. 439,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

ICC0001TH05 Ud. Proyector LED 14W  44x12W
Proyector LED, modelo Thorn Contrat 2 LED  de 14W   859 lm y ángulo de 12x44º
o similar, -Clase I IP 66 con difusor de vidrio templado transparente. Sin precaldeo.
Con Óptica de 12x44º, con 4 leds de alta eficiencia y alimentación a 350 mA.  Flujo
luminoso de 859 lm.  Duración 40.000 h L70 a 25ºC.   instalada sobfre muro según
plano, con equipo regulable programable en seis escalones, para instalación sobre
columna o báculo, totalmente instalada y conexionada, probada y funcionando.

M00010009 0,400 h Oficial 1ª electricista 15,84 6,34
M00010008 0,400 h Peón ordinario 16,50 6,60
OCC000THO5 1,000 u Proyector LED Thorn 14W 12x44º 293,00 293,00
M00010021 15,000 u Pequeño material 0,13 1,95

TOTAL PARTIDA ............................................................. 307,89

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

C00SEDIA Ud. Instalación de Telegestión
Insstalación de .de equuipos de Telegestión en cuadro Tambre de polyester adosa-
do al existente, modelo Ediastro o similar, compuesto de concentredor, modem,
analizador de redes y nodos, con firmware abierto sin liciencias, tres trafos de me-
dida, protección térmica y diferencial, de acuerdo a las espedificaciones de Meme-
oria. Incluso alimentación y protección térmica y diferencial. Meida la unoidad total-
mente instalda y probada

M00010009 1,192 h Oficial 1ª electricista 15,84 18,88
M00010007 1,192 h Peón especializado 16,52 19,69
M001250200 1,000 u Interrup auto magnetotér bi 6-25A 30,00 30,00
DIFS010 2,000 u Int.autom diferencial 2x25A 300mA 55,00 110,00
EDIASTRO 1,000 u Sistema de Telegestión Ediastro 550,00 550,00
TRA 3,000 u Trafo de medida 15,00 45,00
M0012502IN 1,000 u ASrmario de Polyester para Telegestión adossado 33,00 33,00
M00010021 75,000 u Pequeño material 0,13 9,75

TOTAL PARTIDA ............................................................. 816,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DIECISEIS EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS

C00SEI12 Ud. Modificación de cuadro CM SZ16
Modificación del Caudro CM SZ16 para cambio de la envolvente por una de Polyes-
ter para exerior con tejadillo de las miismas caraterísta¡icas de 75 cm x75 cm, man-
treniendo el cuadro de medida, mano de obr, puentes, tornillería y pequeño mate-
rial, canal, rotulación en plástico rígido negro con letras en blancol, montaje, pues-
ta a punto y pruebas.

M00010009 4,000 h Oficial 1ª electricista 15,84 63,36
M00010007 4,000 h Peón especializado 16,52 66,08
MAG0022IN 1,000 u Armario de Polyester extreior con rtejadollo 75x75cm 75,00 75,00
M00010021 135,000 u Pequeño material 0,13 17,55

TOTAL PARTIDA ............................................................. 221,99

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

C00SSZ14 Ud. Modificación de cuadro CM SZ14
Modificación del Caudro CM SZ14 para desintalar contadores, trasladar parte de la
apramenta a el cuadro de contadores una veza vaciado, ycon recableado y ordena-
ción de todos los circuitos e instalar protección de sobretensiones, comprobación
de puesta a tierra y corrección si es necesario con picas de acero cobreado y ca-
ble de 35mm hasta alcanzar menos de 30 Ohm, mano de obr, puentes, tornillería y
pequeño material, canal, rotulación en plástico rígido negro con letras en blancol,
montaje, puesta a punto y pruebas.

M00010009 6,000 h Oficial 1ª electricista 15,84 95,04
M00010007 6,000 h Peón especializado 16,52 99,12
MAG0022 1,000 u Inter. auto magnetotermico 4x20A 10kA curva C 30,00 30,00
C001250154 1,000 u Descargador rayo Dehnport 75,00 75,00
M00010021 150,000 u Pequeño material 0,13 19,50

TOTAL PARTIDA ............................................................. 318,66

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

C00SA15 Ud. Instalación de Cuadro de Mando SA15
Cuadro eléctrico de mando y medida CM SA15, con envolvente de acero inoxida-
ble estanco IP55-IK-09, de Edigal o similar sobre bancada para protección de cin-
co circuitos trifásicos con protección térmica y difetencial, contacores de maniobra,
protección contra sobretensiones y sistema de Gestión Via GSM de Código abierto
EDIASTRO, junta de estanqueidad, incluyendo debidamente montado la apara-
menta especificada en el esquema unifilar y memoria, incluidos enbarrados, carri-
les, piezas especiales, bornas tipo VIkin, cableado, puenteado con peines,  puesta
a tierra con picas de acero cobreado y cable de 35mm hasta alcanzar menos de
30 Ohm, mano de obra, sinópticos, tornillería y pequeño material, canal, rotulación
en plástico rígido negro con letras en blanco, obra civil, montaje, nueva acometida,
puesta a punto y pruebas.

M00010009 1,500 h Oficial 1ª electricista 15,84 23,76
M00010007 1,500 h Peón especializado 16,52 24,78
EDIG006B 1,000 u Armario de mando Edigal para 5 circ trif 4.525,00 4.525,00
M00010021 25,000 u Pequeño material 0,13 3,25

TOTAL PARTIDA ............................................................. 4.576,79

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS EUROS con SETENTA
Y NUEVE CÉNTIMOS

C00SA11 Ud. Modificación de cuadro CM SA11
Modificación del Caudro CM SA11 para instalar protección de sobretensiones, tres
diferenciales trifásicos de 300mA un difrencial monof´çasicop de 300 A, seis térmi-
cos de 4x20A y un termikco de 2x20A ,  comprobación de puesta a tierra y correc-
ción si es necesario con picas de acero cobreado y cable de 35mm hasta alcanzar
menos de 30 Ohm, mano de obr, puentes, tornillería y pequeño material, canal, ro-
tulación en plástico rígido negro con letras en blancol, montaje, puesta a punto y
pruebas.

M00010009 2,000 h Oficial 1ª electricista 15,84 31,68
M00010007 2,000 h Peón especializado 16,52 33,04
MAG0022 6,000 u Inter. auto magnetotermico 4x20A 10kA curva C 30,00 180,00
DIFS056 3,000 u int.autom diferencial 4x25A 300mA 65,00 195,00
DIFS010 1,000 u Int.autom diferencial 2x25A 300mA 55,00 55,00
MAG002 1,000 u Inter. auto magnetotermico 2x16A 20,00 20,00
C001250154 1,000 u Descargador rayo Dehnport 75,00 75,00
M00010021 75,000 u Pequeño material 0,13 9,75

TOTAL PARTIDA ............................................................. 599,47

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 1711PON ENTRADA TÚNEL DEL HÓRREO AVENIDA DE LUGO
ICC0001TH01 Ud. Luminaria LED 72 W 9047 lm

Luminaria de alumbrado viario LED, modelo Thorn R2L2  de 72W y 9.047 lm o si-
milar, -Clase I IP 66 con difusor de vidrio templado transparente. Sin precaldeo.
Con Óptica Vial, con 48 led de alta eficiencia y alimentación a 500 mA.  Flujo lumi-
noso de 9.047 lm. Dos volúmenes independientes de separación térmica para gru-
po óptico y equipo. Con apertura por la parte superior sin herramienta   instalada
según plano, con equipo regulable programable en seis escalones, para instala-
ción sobre columna o báculo, totalmente instalada y conexionada, probada y fun-
cionando.

M00010009 0,400 h Oficial 1ª electricista 15,84 6,34
M00010008 0,400 h Peón ordinario 16,50 6,60
OCC000THO1 1,000 u Luminaria Thorn r2l2 70W 9047 lm 461,00 461,00
M00010021 15,000 u Pequeño material 0,13 1,95

TOTAL PARTIDA ............................................................. 475,89

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

ICC0001TH06 Ud. Luminaria LED 28 W 3427 lm
Luminaria de alumbrado viario LED, modelo Thorn R2L2  de 28W y 3.427 lm o si-
milar, -Clase I IP 66 con difusor de vidrio templado transparente. Sin precaldeo.
Con Óptica Vial, con 24 led de alta eficiencia y alimentación a 250 mA.  Flujo lumi-
noso de 3.427 lm. Dos volúmenes independientes de separación térmica para gru-
po óptico y equipo. Con apertura por la parte superior sin herramienta   instalada
según plano, con equipo regulable programable en seis escalones, para instala-
ción sobre columna o báculo, totalmente instalada y conexionada, probada y fun-
cionando.

M00010009 0,400 h Oficial 1ª electricista 15,84 6,34
M00010008 0,400 h Peón ordinario 16,50 6,60
OCC000THO7 1,000 u Luminaria Thorn R2L2 28W 3.427 lm 410,00 410,00
M00010021 15,000 u Pequeño material 0,13 1,95

TOTAL PARTIDA ............................................................. 424,89

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

C00STUN Ud. Instalación de Telegestión
Insstalación de .de equuipos de Telegestión en cuadro de túnel , modelo Ediastro
o similar, compuesto de concentredor, modem, analizador de redes y nodos, con
firmware abierto sin liciencias, tres trafos de medida, protección térmica y diferen-
cial, de acuerdo a las espedificaciones de Memeoria. Incluso alimentación y protec-
ción térmica y diferencial. Meida la unoidad totalmente instalda y probada

M00010009 1,192 h Oficial 1ª electricista 15,84 18,88
M00010007 1,192 h Peón especializado 16,52 19,69
M001250200 1,000 u Interrup auto magnetotér bi 6-25A 30,00 30,00
DIFS010 2,000 u Int.autom diferencial 2x25A 300mA 55,00 110,00
EDIASTRO 1,000 u Sistema de Telegestión Ediastro 550,00 550,00
TRA 3,000 u Trafo de medida 15,00 45,00
M00010021 75,000 u Pequeño material 0,13 9,75

TOTAL PARTIDA ............................................................. 783,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con TREINTA Y DOS
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 1711RES RESIDUOS
C001899002 u Desmontado de luminarias y cuadros existentes

Retirado de luinarias y caudros existentes y retirada por empresa autorizada para
su  tratamiento. Medida la unidad totalmente rematada.

M00010009 95,364 h Oficial 1ª electricista 15,84 1.510,57
M00010006 95,364 H. Ayudante  instalaciones 12,53 1.194,91
M00040020 4,768 Ud. Contenedor escombros 4 m3 27,05 128,97
M000INRES 1,192 Ud. Tratamiento por gestor autorizado 1.258,00 1.499,54

TOTAL PARTIDA ............................................................. 4.333,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con
NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 1711CON CONTROL DE CALIDAD
D50MQ705 u Control de calidad de la instalación

Control de ejecución de los aparatos de alumbrado y cuadros eléctricos, materiali-
zada en visitas períodicas con informe pormenorizado en los que se indicará lo si-
guiente: 1) Reglamentación aplicada. 2) Estado de las obras. 3) Resultados obteni-
dos (cumplimiento de las normas de aplicación (ITC-BT 44...etc) y especificaciones
del proyecto) con información escrita y  fotográfica, incidiendo principalmente en
los siguientes aspectos: - Correcto conexionado  y adecuado aislamiento del cable-
ado que penetra a la luminaria. - Puesta a tierra de las partes accesibles metálicas
de las luminarias. - Funcionamiento. -Comprobación de las porotecciones dell cua-
dro eléctrico 4) Conclusiones. 5) Seguimiento de las deficiencias observadas en vi-
sitas anteriores. Resolución de las mismas..

U01AT110 1,000 Hr Control de calidad 2.106,00 2.106,00

TOTAL PARTIDA ............................................................. 2.106,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL CIENTO SEIS EUROS
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 1711VID TRAMO ROTONDA PONTEPEDRIÑA ROTONDA SAR

ICC0001TH03 Ud. Luminaria LED 90 W 11868 lm

Luminaria de alumbrado viario LED, modelo Thorn CIVITEC  de 90W y
11.868 lm o similar, -Clase II IP 66 con difusor de vidrio templado trans-
parente. Sin precaldeo. Con Óptica Vial, con 48 led de alta eficiencia y
alimentación a 500 mA.  Flujo luminoso de 9.047 lm. Dos volúmenes in-
dependientes de separación térmica para grupo óptico y equipo. Con
apertura por la parte superior sin herramienta   instalada según plano,
con equipo regulable programable en seis escalones, para instalación so-
bre columna o báculo, totalmente instalada y conexionada, probada y fun-
cionando.

32,00 454,89 14.556,48

TOTAL CAPÍTULO 1711VID TRAMO ROTONDA PONTEPEDRIÑA ROTONDA SAR ............................ 14.556,48
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 1711NOIA TRAMO TUNEL DEL HÓRREO POLÍGONO DEL TAMBRE

ICC0001TH01 Ud. Luminaria LED 72 W 9047 lm

Luminaria de alumbrado viario LED, modelo Thorn R2L2  de 72W y
9.047 lm o similar, -Clase I IP 66 con difusor de vidrio templado transpa-
rente. Sin precaldeo. Con Óptica Vial, con 48 led de alta eficiencia y ali-
mentación a 500 mA.  Flujo luminoso de 9.047 lm. Dos volúmenes inde-
pendientes de separación térmica para grupo óptico y equipo. Con aper-
tura por la parte superior sin herramienta   instalada según plano, con
equipo regulable programable en seis escalones, para instalación sobre
columna o báculo, totalmente instalada y conexionada, probada y funcio-
nando.

392,00 475,89 186.548,88

ICC0001TH02 Ud. Luminaria LED 72 W 9047 lm con nodo

Luminaria de alumbrado viario LED, modelo Thorn R2L2  de 72W y
9.047 lm o similar, -Clase I IP 66 con difusor de vidrio templado transpa-
rente. Sin precaldeo. Con Óptica Vial, con 48 led de alta eficiencia y ali-
mentación a 500 mA.  Flujo luminoso de 9.047 lm. Dos volúmenes inde-
pendientes de separación térmica para grupo óptico y equipo. Con aper-
tura por la parte superior sin herramienta   instalada según plano, con
equipo regulable programable en seis escalones, para instalación sobre
columna o báculo, con nodo de Comuunicación para control punto a pun-
to por corrientes portadores (PLC) instalado en el cuerpo de la luminaria,
Seri Ediastro o similar, según caraterísticas de la memoria, totalmente
instalada y conexionada, probada y funcionando.

36,00 616,89 22.208,04

ICC000NOD01 Ud. Instalación de Nodo en Lumininaria

Insdtalación en luminaria LED existente de nodo de Comuunicación para
control punto a punto por corrientes portadores (PLC) instalado en el
cuerpo de la luminaria, Seri Ediastro o similar, según caraterísticas de la
memoria, totalmente instalada y conexionada, probada y funcionando.

16,00 155,89 2.494,24

ICC0001TH04 Ud. Proyecto LED 50W 5.210 lm

Proyecdtor LED, modelo Gewiss SMART GWS4024GS  de 50W y 5.210
lm o similar, -Clase I IP 66 con difusor de vidrio templado transparente.
Sin precaldeo. Con Óptica Peatonal, con 24 led de alta eficiencia y ali-
mentación a 350 mA.  Flujo luminoso de 3.427 lm. Dos volúmenes inde-
pendientes de separación térmica para grupo óptico y equipo. Con aper-
tura por la parte superior sin herramienta   instalada según plano, con
equipo regulable programable en seis escalones, para instalación sobre
columna o báculo, totalmente instalada y conexionada, probada y funcio-
nando.

31,00 439,89 13.636,59

ICC0001TH05 Ud. Proyector LED 14W  44x12W

Proyector LED, modelo Thorn Contrat 2 LED  de 14W   859 lm y ángulo
de 12x44º o similar, -Clase I IP 66 con difusor de vidrio templado transpa-
rente. Sin precaldeo. Con Óptica de 12x44º, con 4 leds de alta eficiencia
y alimentación a 350 mA.  Flujo luminoso de 859 lm.  Duración 40.000 h
L70 a 25ºC.   instalada sobfre muro según plano, con equipo regulable
programable en seis escalones, para instalación sobre columna o bácu-
lo, totalmente instalada y conexionada, probada y funcionando.

35,00 307,89 10.776,15

C00SEDIA Ud. Instalación de Telegestión

Insstalación de .de equuipos de Telegestión en cuadro Tambre de pol-
yester adosado al existente, modelo Ediastro o similar, compuesto de
concentredor, modem, analizador de redes y nodos, con firmware abierto
sin liciencias, tres trafos de medida, protección térmica y diferencial, de
acuerdo a las espedificaciones de Memeoria. Incluso alimentación y pro-
tección térmica y diferencial. Meida la unoidad totalmente instalda y pro-
bada

1,00 816,32 816,32

C00SEI12 Ud. Modificación de cuadro CM SZ16

Modificación del Caudro CM SZ16 para cambio de la envolvente por una
de Polyester para exerior con tejadillo de las miismas caraterísta¡icas de
75 cm x75 cm, mantreniendo el cuadro de medida, mano de obr, puen-
tes, tornillería y pequeño material, canal, rotulación en plástico rígido ne-
gro con letras en blancol, montaje, puesta a punto y pruebas.
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

1,00 221,99 221,99

C00SSZ14 Ud. Modificación de cuadro CM SZ14

Modificación del Caudro CM SZ14 para desintalar contadores, trasladar
parte de la apramenta a el cuadro de contadores una veza vaciado, ycon
recableado y ordenación de todos los circuitos e instalar protección de
sobretensiones, comprobación de puesta a tierra y corrección si es nece-
sario con picas de acero cobreado y cable de 35mm hasta alcanzar me-
nos de 30 Ohm, mano de obr, puentes, tornillería y pequeño material, ca-
nal, rotulación en plástico rígido negro con letras en blancol, montaje,
puesta a punto y pruebas.

1,00 318,66 318,66

C00SA15 Ud. Instalación de Cuadro de Mando SA15

Cuadro eléctrico de mando y medida CM SA15, con envolvente de acero
inoxidable estanco IP55-IK-09, de Edigal o similar sobre bancada para
protección de cinco circuitos trifásicos con protección térmica y difeten-
cial, contacores de maniobra, protección contra sobretensiones y siste-
ma de Gestión Via GSM de Código abierto EDIASTRO, junta de estan-
queidad, incluyendo debidamente montado la aparamenta especificada
en el esquema unifilar y memoria, incluidos enbarrados, carriles, piezas
especiales, bornas tipo VIkin, cableado, puenteado con peines,  puesta a
tierra con picas de acero cobreado y cable de 35mm hasta alcanzar me-
nos de 30 Ohm, mano de obra, sinópticos, tornillería y pequeño material,
canal, rotulación en plástico rígido negro con letras en blanco, obra civil,
montaje, nueva acometida, puesta a punto y pruebas.

1,00 4.576,79 4.576,79

C00SA11 Ud. Modificación de cuadro CM SA11

Modificación del Caudro CM SA11 para instalar protección de sobreten-
siones, tres diferenciales trifásicos de 300mA un difrencial monof´çasi-
cop de 300 A, seis térmicos de 4x20A y un termikco de 2x20A ,  compro-
bación de puesta a tierra y corrección si es necesario con picas de acero
cobreado y cable de 35mm hasta alcanzar menos de 30 Ohm, mano de
obr, puentes, tornillería y pequeño material, canal, rotulación en plástico
rígido negro con letras en blancol, montaje, puesta a punto y pruebas.

1,00 599,47 599,47

TOTAL CAPÍTULO 1711NOIA TRAMO TUNEL DEL HÓRREO POLÍGONO DEL TAMBRE................... 242.197,13
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 1711PON ENTRADA TÚNEL DEL HÓRREO AVENIDA DE LUGO

ICC0001TH01 Ud. Luminaria LED 72 W 9047 lm

Luminaria de alumbrado viario LED, modelo Thorn R2L2  de 72W y
9.047 lm o similar, -Clase I IP 66 con difusor de vidrio templado transpa-
rente. Sin precaldeo. Con Óptica Vial, con 48 led de alta eficiencia y ali-
mentación a 500 mA.  Flujo luminoso de 9.047 lm. Dos volúmenes inde-
pendientes de separación térmica para grupo óptico y equipo. Con aper-
tura por la parte superior sin herramienta   instalada según plano, con
equipo regulable programable en seis escalones, para instalación sobre
columna o báculo, totalmente instalada y conexionada, probada y funcio-
nando.

57,00 475,89 27.125,73

ICC0001TH06 Ud. Luminaria LED 28 W 3427 lm

Luminaria de alumbrado viario LED, modelo Thorn R2L2  de 28W y
3.427 lm o similar, -Clase I IP 66 con difusor de vidrio templado transpa-
rente. Sin precaldeo. Con Óptica Vial, con 24 led de alta eficiencia y ali-
mentación a 250 mA.  Flujo luminoso de 3.427 lm. Dos volúmenes inde-
pendientes de separación térmica para grupo óptico y equipo. Con aper-
tura por la parte superior sin herramienta   instalada según plano, con
equipo regulable programable en seis escalones, para instalación sobre
columna o báculo, totalmente instalada y conexionada, probada y funcio-
nando.

6,00 424,89 2.549,34

C00STUN Ud. Instalación de Telegestión

Insstalación de .de equuipos de Telegestión en cuadro de túnel , modelo
Ediastro o similar, compuesto de concentredor, modem, analizador de re-
des y nodos, con firmware abierto sin liciencias, tres trafos de medida,
protección térmica y diferencial, de acuerdo a las espedificaciones de Me-
meoria. Incluso alimentación y protección térmica y diferencial. Meida la
unoidad totalmente instalda y probada

1,00 783,32 783,32

TOTAL CAPÍTULO 1711PON ENTRADA TÚNEL DEL HÓRREO AVENIDA DE LUGO .......................... 30.458,39
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 1711RES RESIDUOS

C001899002 u Desmontado de luminarias y cuadros existentes

Retirado de luinarias y caudros existentes y retirada por empresa autori-
zada para su  tratamiento. Medida la unidad totalmente rematada.

1,00 4.333,99 4.333,99

TOTAL CAPÍTULO 1711RES RESIDUOS.................................................................................................. 4.333,99
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PRESUPUESTO
CÓDIGO RESUMEN CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 1711CON CONTROL DE CALIDAD

D50MQ705 u Control de calidad de la instalación

Control de ejecución de los aparatos de alumbrado y cuadros eléctricos,
materializada en visitas períodicas con informe pormenorizado en los
que se indicará lo siguiente: 1) Reglamentación aplicada. 2) Estado de
las obras. 3) Resultados obtenidos (cumplimiento de las normas de apli-
cación (ITC-BT 44...etc) y especificaciones del proyecto) con información
escrita y  fotográfica, incidiendo principalmente en los siguientes aspec-
tos: - Correcto conexionado  y adecuado aislamiento del cableado que
penetra a la luminaria. - Puesta a tierra de las partes accesibles metáli-
cas de las luminarias. - Funcionamiento. -Comprobación de las porotec-
ciones dell cuadro eléctrico 4) Conclusiones. 5) Seguimiento de las defi-
ciencias observadas en visitas anteriores. Resolución de las mismas..

1,00 2.106,00 2.106,00

TOTAL CAPÍTULO 1711CON CONTROL DE CALIDAD........................................................................... 2.106,00

TOTAL......................................................................................................................................................... 293.651,99
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPITULO RESUMEN EUROS %

1711VID TRAMO ROTONDA PONTEPEDRIÑA ROTONDA SAR..................................................................................................... 14.556,48 4,96
1711NOIA TRAMO TUNEL DEL HÓRREO POLÍGONO DEL TAMBRE............................................................................................... 242.197,13 82,48
1711PON ENTRADA TÚNEL DEL HÓRREO AVENIDA DE LUGO..................................................................................................... 30.458,39 10,37
1711RES RESIDUOS ............................................................................................................................................................................ 4.333,99 1,48
1711CON CONTROL DE CALIDAD....................................................................................................................................................... 2.106,00 0,72

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 293.651,99

21,00% I.V.A. .................................................................................. 61.666,92

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 355.318,91

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 355.318,91

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO  EUROS
con NOVENTA Y UN CÉNTIMOS

D. Luis Durán Ageitos                                                   D.Carmelo Freire Beiro

Colegiado 1189                                                             Colegiado 1210
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5  Pliego de Condiciones 

5.1  Condiciones Facultativas. 
5.1.1  TECNICO DIRECTOR DE OBRA. 
5.1.2  CONSTRUCTOR O INSTALADOR. 
5.1.3  VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 
5.1.4  PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
5.1.5  PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR O INSTALADOR EN LA OBRA. 
5.1.6  TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE. 
5.1.7  INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS 
DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 
5.1.8  RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN 
FACULTATIVA. 
5.1.9  FALTAS DE PERSONAL. 
5.1.10  CAMINOS Y ACCESOS. 
5.1.11  REPLANTEO. 
5.1.12  COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
5.1.13  ORDEN DE LOS TRABAJOS. 
5.1.14  FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS. 
5.1.15  AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA 
MAYOR. 
5.1.16  PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR. 
5.1.17  RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE 
LA OBRA. 
5.1.18  CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
5.1.19  OBRAS OCULTAS. 
5.1.20  TRABAJOS DEFECTUOSOS. 
5.1.21  VICIOS OCULTOS. 
5.1.22  DE LOS MATERIALES Y LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA. 
5.1.23  MATERIALES NO UTILIZABLES. 
5.1.24  GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS. 
5.1.25  LIMPIEZA DE LAS OBRAS. 
5.1.26  DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA. 
5.1.27  PLAZO DE GARANTÍA. 
5.1.28  CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE. 
5.1.29  DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA. 
5.1.30  PRÓRROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA. 
5.1.31  DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO 
RESCINDIDA. 

5.2  Condiciones Económicas 
5.2.1  COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS. 
5.2.2  PRECIO DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA. 
5.2.3  PRECIOS CONTRADICTORIOS. 
5.2.4  RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS DIVERSAS. 
5.2.5  DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS. 
5.2.6  ACOPIO DE MATERIALES. 
5.2.7  RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR O INSTALADOR EN EL BAJO 
RENDIMIENTO DE LOS TRABAJADORES. 
5.2.8  RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES. 
5.2.9  MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS. 
5.2.10  ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA. 
5.2.11  PAGOS. 
5.2.12  IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL 
PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS. 
5.2.13  DEMORA DE LOS PAGOS. 
5.2.14  MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS. 
5.2.15  UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES. 



MEJORA DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 
EN LOS ACCESOS A SANTIAGO (FASE III) 

 
05 PLIEGO DE CONDICIONES 

1ªEdición
 

Pag.  2

5.2.16  SEGURO DE LAS OBRAS. 
5.2.17  CONSERVACIÓN DE LA OBRA. 
5.2.18  USO POR EL CONTRATISTA DEL EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO. 

5.3  Condiciones Técnicas para la ejecución y montaje de instalaciones eléctricas en baja 
tensión 

5.3.1  CONDICIONES GENERALES. 
5.3.2  CANALIZACIONES ELECTRICAS. 

5.3.2.1  INSTALACIONES EN BANDEJA. 
5.3.2.2  INSTALACIONES BAJO TUBO. 
5.3.2.3  NORMAS DE INSTALACION EN PRESENCIA DE OTRAS 
CANALIZACIONES NO ELECTRICAS. 
5.3.2.4  ACCESIBILIDAD A LAS INSTALACIONES. 

5.3.3  CONDUCTORES. 
5.3.3.1  MATERIALES. 
5.3.3.2  DIMENSIONADO. 
5.3.3.3  IDENTIFICACION DE LAS INSTALACIONES. 
5.3.3.4  RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELECTRICA. 

5.3.4  CAJAS DE EMPALME. 
5.3.5  MECANISMOS Y TOMAS DE CORRIENTE. 
5.3.6  APARAMENTA DE MANDO Y PROTECCION. 

5.3.6.1  CUADROS ELECTRICOS. 
5.3.6.2  INTERRUPTORES AUTOMATICOS. 
5.3.6.3  GUARDAMOTORES. 
5.3.6.4  FUSIBLES. 
5.3.6.5  INTERRUPTORES DIFERENCIALES. 
5.3.6.6  SECCIONADORES. 
5.3.6.7  EMBARRADOS. 
5.3.6.8  PRENSAESTOPAS Y ETIQUETAS. 

5.3.7  RECEPTORES DE ALUMBRADO. 
5.3.8  RECEPTORES A MOTOR. 
5.3.9  PUESTAS A TIERRA. 
5.3.10  INSPECCIONES Y PRUEBAS EN FÁBRICA. 
5.3.11  CONTROL. 
5.3.12  SEGURIDAD. 
5.3.13  LIMPIEZA. 
5.3.14  MANTENIMIENTO. 
5.3.15  CRITERIOS DE MEDICION. 
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5 Pliego de Condiciones 
 

5.1 Condiciones Facultativas. 
 

5.1.1 TECNICO DIRECTOR DE OBRA. 
 

Corresponde al Técnico Director: 

 

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

 

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

de resolver las contingencias que se produzcan e impartir las órdenes 

complementarias que sean precisas para conseguir la correcta solución técnica. 

 

 - Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al 

promotor en el acto de la recepción. 

 

 - Redactar cuando sea requerido el estudio de los sistemas adecuados a los 

riesgos del trabajo en la realización de la obra y aprobar el Plan de Seguridad y 

Salud para la aplicación del mismo. 

 

 - Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, 

suscribiéndola en unión del Constructor o Instalador. 

 

 - Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de 

seguridad e higiene en el trabajo, controlando su correcta ejecución. 

 

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

técnicas y a las reglas de la buena construcción. 

 

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

unidades de obra según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de 

control, así como efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias 

para asegurar la calidad constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa 

técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente al Constructor o 

Instalador, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas. 

 

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

relaciones establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación de la 

obra. 
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 - Suscribir el certificado final de la obra. 

 

5.1.2 CONSTRUCTOR O INSTALADOR. 
 

Corresponde al Constructor o Instalador: 

 

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

proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la 

obra. 

 

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

aplicación del estudio correspondiente y disponer en todo caso la ejecución de las 

medidas preventivas, velando por su cumplimiento y por la observancia de la 

normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 

 

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

 

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

 intervenciones de los subcontratistas. 

 

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

constructivos que se utilicen, comprobando los preparativos en obra y rechazando 

los suministros o  prefabricados que no cuenten con las garantías o documentos 

de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 

 

 - Custodiar el Libro de órdenes y seguimiento de la obra, y dar el enterado a las 

anotaciones que se practiquen en el mismo. 

 

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

el cumplimiento de su cometido. 

 

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

 

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

 

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

obra. 
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5.1.3 VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 
 

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

la documentación aportada le resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra 

contratada o, en caso contrario, solicitará las aclaraciones pertinentes. 

 

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

las que se dicten durante la ejecución de la obra. 

 

5.1.4 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO. 
 

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

de Seguridad y Salud, presentará el Plan de Seguridad y Salud de la obra a la aprobación del 

Técnico de la Dirección Facultativa. 

 

5.1.5 PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR O INSTALADOR EN LA OBRA. 
 

 El Constructor o Instalador viene obligado a comunicar a la propiedad la persona 

designada como delegado suyo en la obra, que tendrá carácter de Jefe de la misma, con 

dedicación plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas 

disposiciones competan a la contrata. 

 

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

parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Técnico para ordenar la 

paralización de las obras, sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la 

deficiencia. 

 

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

presente durante la jornada legal de trabajo y acompañará al Técnico Director, en las visitas 

que haga a las obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que 

se consideren necesarios y suministrándole los datos precisos para la comprobación de 

mediciones y liquidaciones. 

 

5.1.6 TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE. 
 

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

y aspecto de las obras, aún cuando no se halle expresamente determinado en los documentos 

de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga el 

Técnico Director dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para cada 

unidad de obra y tipo de ejecución. 
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 El Contratista, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará en el acto de la 

recepción provisional, los planos de todas las instalaciones ejecutadas en la obra, con las 

modificaciones o estado definitivo en que hayan quedado. 

 

 El Contratista se compromete igualmente a entregar las autorizaciones que 

preceptivamente tienen que expedir las Delegaciones Provinciales de Industria, Sanidad, etc., y 

autoridades locales, para la puesta en servicio de las referidas instalaciones. 

 

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

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

 

5.1.7 INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS 
DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 

 

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

Condiciones o indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones 

correspondientes se comunicarán precisamente por escrito al Constructor o Instalador estando 

éste obligado a su vez a devolver los originales o las copias suscribiendo con su firma el 

enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, avisos o instrucciones que reciba del 

Técnico Director. 

 

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

oportuno hacer el Constructor o Instalador, habrá de dirigirla, dentro precisamente del plazo de 

tres días, a quien la hubiera dictado, el cual dará al Constructor o Instalador, el correspondiente 

recibo, si este lo solicitase. 

 

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

cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta interpretación y 

ejecución de lo proyectado. 

 

5.1.8 RECLAMACIONES CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. 
 

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

dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas ante la Propiedad, si son de 

orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los Pliegos de Condiciones 

correspondientes. Contra disposiciones de orden técnico, no se admitirá reclamación alguna, 

pudiendo el Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición 

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

que en todo caso será obligatoria para ese tipo de reclamaciones. 
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5.1.9 FALTAS DE PERSONAL. 
 

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

incompetencia o negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, 

podrá requerir al Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios 

causantes de la perturbación. 

 

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

industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el Pliego de Condiciones Particulares y 

sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra. 

 

5.1.10 CAMINOS Y ACCESOS. 
 

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

de ésta. 

 

 El Técnico Director podrá exigir su modificación o mejora. 

 

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

entrada de la obra, de un cartel exento de panel metálico sobre estructura auxiliar donde se 

reflejarán los datos de la obra en relación al título de la misma, entidad promotora y nombres de 

los técnicos competentes, cuyo diseño deberá ser aprobado previamente a su colocación por la 

Dirección Facultativa. 

 

5.1.11 REPLANTEO. 
 

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

terreno, señalando las referencias principales que mantendrá como base de ulteriores 

replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a cargo del Contratista e incluidos en su 

oferta. 

 

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

haya dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser 

aprobada por el Técnico, siendo responsabilidad del Constructor la omisión de este trámite. 

 

5.1.12 COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 

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

de Condiciones Particulares, desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los 
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períodos parciales en aquél señalados queden ejecutados los trabajos correspondientes y, en 

consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo exigido en el Contrato. 

 

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

comienzo de los trabajos al menos con tres días de antelación. 

 

5.1.13 ORDEN DE LOS TRABAJOS. 
 

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

aquellos casos en los que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su 

variación la Dirección Facultativa. 

 

5.1.14 FACILIDADES PARA OTROS CONTRATISTAS. 
 

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

dar todas las facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean 

encomendados a todos los demás Contratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de 

las compensaciones económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios 

auxiliares o suministros de energía u otros conceptos. 

 

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

 

5.1.15 AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA 
MAYOR. 

 

 Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, 

no se interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Técnico 

Director en tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 

 

 El Constructor o Instalador está obligado a realizar con su personal y sus materiales 

cuanto la Dirección de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalzos o 

cualquier otra obra de carácter urgente. 

 

5.1.16 PRÓRROGA POR CAUSA DE FUERZA MAYOR. 
 

 Si por causa de fuerza mayor o independiente de la voluntad del Constructor o 

Instalador, éste no pudiese comenzar las obras, o tuviese que suspenderlas, o no le fuera 

posible terminarlas en los plazos prefijados, se le otorgará una prórroga proporcionada para el 

cumplimiento de la contrata, previo informe favorable del Técnico. Para ello, el Constructor o 

Instalador expondrá, en escrito dirigido al Técnico, la causa que impide la ejecución o la marcha 

de los trabajos y el retraso que por ello se originaría en los plazos acordados, razonando 
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debidamente la prórroga que por dicha causa solicita. 

 

5.1.17 RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA 
OBRA. 

 

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

alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a excepción 

del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiesen proporcionado. 

 

5.1.18 CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 
 

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

del mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su 

responsabilidad y por escrito entregue el Técnico al Constructor o Instalador, dentro de las 

limitaciones presupuestarias. 

 

5.1.19 OBRAS OCULTAS. 
 

 De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación 

del edificio, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos 

documentos se extenderán por triplicado, siendo entregados: uno, al Técnico; otro a la 

Propiedad; y el tercero, al Contratista, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, que 

deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e 

irrecusables para efectuar las mediciones. 

 

5.1.20 TRABAJOS DEFECTUOSOS. 
 

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

"Condiciones Generales y Particulares de índole Técnica "del Pliego de Condiciones y realizará 

todos y cada uno de los trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho 

documento. 

 

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

ejecución de los trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan 

existir por su mala gestión o por la deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos 

colocados, sin que le exima de responsabilidad el control que compete al Técnico, ni tampoco 

el hecho de que los trabajos hayan sido valorados en las certificaciones parciales de obra, que 

siempre serán extendidas y abonadas a buena cuenta. 

 

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

vicios o defectos en los trabajos citados, o que los materiales empleados o los aparatos 
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colocados no reúnen las condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los 

trabajos, o finalizados éstos, y para verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer 

que las partes defectuosas demolidas y reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello 

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

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

 

5.1.21 VICIOS OCULTOS. 
 

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

construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, y antes de la 

recepción definitiva, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para reconocer los 

trabajos que suponga defectuosos. 

 

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

los vicios existan realmente. 

 

5.1.22 DE LOS MATERIALES Y LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA. 
 

 El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases 

en los puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego Particular de 

Condiciones Técnicas preceptúe una procedencia determinada. 

 

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

deberá presentar al Técnico una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar 

en la que se indiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e idoneidad 

de cada uno de ellos. 

 

5.1.23  MATERIALES NO UTILIZABLES. 
 

 El Constructor o Instalador, a su costa, transportará y colocará, agrupándolos 

ordenadamente y en el lugar adecuado, los materiales procedentes de las excavaciones, 

derribos, etc., que no sean utilizables en la obra. 

 

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

Pliego de Condiciones particulares vigente en la obra. 

 

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

ordene el Técnico. 
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5.1.24 GASTOS OCASIONADOS POR PRUEBAS Y ENSAYOS. 
 

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

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

 

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

garantías podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 

 

5.1.25 LIMPIEZA DE LAS OBRAS. 
 

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

tanto de escombros como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones 

provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los 

trabajos que sean necesarios para que la obra ofrezca un buen aspecto. 

 

5.1.26 DOCUMENTACIÓN FINAL DE LA OBRA. 
 

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

especificaciones y contenido dispuesto por la legislación vigente. 

 

5.1.27 PLAZO DE GARANTÍA. 
 

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

los defectos observados, eliminará las obras rechazadas y reparará las averías que por esta 

causa se produjeran, todo ello por su cuenta y sin derecho a indemnización alguna, 

ejecutándose en caso de resistencia dichas obras por la Propiedad con cargo a la fianza. 

 

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

derivada del incumplimiento de sus obligaciones económicas o disposiciones legales 

relacionadas con la obra.  

 

 Tras la Recepción Definitiva de la obra, el Contratista quedará relevado de toda 

responsabilidad salvo en lo referente a los vicios ocultos de la construcción. 

 

5.1.28 CONSERVACIÓN DE LAS OBRAS RECIBIDAS PROVISIONALMENTE. 
 

 Los gastos de conservación durante el plazo de garantía comprendido entre las 

recepciones provisionales y definitivas, correrán a cargo del Contratista. 

 

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

donde tendrá el personal suficiente para atender a todas las averías y reparaciones que 
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puedan presentarse, aunque el establecimiento fuese ocupado o utilizado por la propiedad, 

antes de la Recepción Definitiva. 

 

5.1.29 DE LA RECEPCIÓN DEFINITIVA. 
 

 La recepción definitiva se verificará después de transcurrido el plazo de garantía en igual 

forma y con las mismas formalidades que la provisional, a partir de cuya fecha cesará la 

obligación del Constructor o Instalador de reparar a su cargo aquéllos desperfectos inherentes 

a la norma de conservación de los edificios y quedarán sólo subsistentes todas las 

responsabilidades que pudieran alcanzarle por vicios de la construcción. 

 

5.1.30 PRÓRROGA DEL PLAZO DE GARANTÍA. 
 

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

ésta en las condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el Técnico Director 

marcará al Constructor o Instalador los plazos y formas en que deberán realizarse las obras 

necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá resolverse el contrato con pérdida de 

la fianza. 

 

5.1.31 DE LAS RECEPCIONES DE TRABAJOS CUYA CONTRATA HAYA SIDO 
RESCINDIDA. 

 

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

que se fije en el Pliego de Condiciones Particulares, la maquinaría, medios auxiliares, 

instalaciones, etc., a resolver los subcontratos que tuviese concertados y a dejar la obra en 

condiciones de ser reanudadas por otra empresa. 
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5.2 Condiciones Económicas 
 

5.2.1 COMPOSICIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS. 
 

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

costes directos, los indirectos, los gastos generales y el beneficio industrial. 

 

 Se considerarán costes directos: 

 

 a) La mano de obra, con sus pluses, cargas y seguros sociales, que 

intervienen directamente en la ejecución de la unidad de obra. 

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

integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

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

prevención y protección de accidentes y enfermedades profesionales. 

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

accionamiento o funcionamiento de la maquinaría e instalaciones utilizadas en la 

ejecución de la unidad de obras. 

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

sistemas y equipos anteriormente citados. 

 

 Se considerarán costes indirectos: 

 

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

almacenes, talleres, pabellones temporales para obreros, laboratorios, seguros, etc., los 

del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la obra y los imprevistos.  

Todos esto gastos, se cifrarán en un porcentaje de los costes directos. 

 

 Se considerarán Gastos Generales: 

 

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

administración legalmente establecidas. Se cifrarán como un porcentaje de la suma de 

los costes directos e indirectos (en los contratos de obras de la Administración Pública 

este porcentaje se establece un 13 por 100). 

  

 Beneficio Industrial: 

 

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

anteriores partidas. 
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 Precio de Ejecución Material: 

 

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

anteriores conceptos a excepción del Beneficio Industrial y los gastos generales. 

 

 Precio de Contrata: 

 

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

Generales y el Beneficio Industrial. 

  

- El IVA gira sobre esta suma pero no integra el precio. 

 

5.2.2 PRECIO DE CONTRATA. IMPORTE DE CONTRATA. 
 

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

contratasen a riesgo y ventura, se entiende por Precio de Contrata el que importa el coste total 

de la unidad de obra, es decir, el precio de Ejecución material, más el tanto por ciento (%) 

sobre este último precio en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial del Contratista. 

Los Gastos Generales se estiman normalmente en un 13% y el beneficio se estima 

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

destino.  

 

5.2.3 PRECIOS CONTRADICTORIOS. 
 

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

decida introducir unidades o cambios de calidad en alguna de las previstas, o cuando sea 

necesario afrontar alguna circunstancia imprevista.  

 

 El Contratista estará obligado a efectuar los cambios. 

 

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

Contratista antes de comenzar la ejecución de los trabajos y en el plazo que determina el 

Pliego de Condiciones Particulares. Si subsistiese la diferencia se acudirá en primer lugar, al 

concepto más análogo dentro del cuadro de precios del proyecto, y en segundo lugar, al banco 

de precios de uso más frecuente en la localidad. 

 

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

del contrato. 
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5.2.4 RECLAMACIONES DE AUMENTO DE PRECIOS POR CAUSAS DIVERSAS. 
 

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

observación oportuna, no podrá bajo ningún pretexto de error u omisión reclamar aumento de 

los precios fijados en el cuadro correspondiente del presupuesto que sirva de base para la 

ejecución de las obras (con referencia a Facultativas). 

 

5.2.5 DE LA REVISIÓN DE LOS PRECIOS CONTRATADOS. 
 

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

tanto que el incremento no alcance en la suma de las unidades que falten por realizar de 

acuerdo con el Calendario, un montante superior al cinco por ciento (5 por 100) del importe 

total del presupuesto de Contrato. 

 

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

correspondiente revisión de acuerdo con la fórmula establecida en el Pliego de Condiciones 

Particulares, percibiendo el Contratista la diferencia en más que resulte por la variación del IPC 

superior al 5 por 100. 

 

 No habrá revisión de precios de las unidades que puedan quedar fuera de los plazos 

fijados en el Calendario de la oferta.  

 

5.2.6 ACOPIO DE MATERIALES. 
 

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

que la Propiedad ordena por escrito. 

 

 Los materiales acopiados, una vez abonados por el Propietario son, de la exclusiva 

propiedad de éste; de su guarda y conservación será responsable el Contratista.  

 

5.2.7 RESPONSABILIDAD DEL CONSTRUCTOR O INSTALADOR EN EL BAJO 
RENDIMIENTO DE LOS TRABAJADORES. 

 

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

Constructor al Técnico Director, éste advirtiese que los rendimientos de la mano de obra, en 

todas o en algunas de las unidades de obra ejecutada, fuesen notoriamente inferiores a los 

rendimientos normales generalmente admitidos para unidades de obra iguales o similares, se lo 

notificará por escrito al Constructor o Instalador, con el fin de que éste haga las gestiones 

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

 

 Si hecha esta notificación al Constructor o Instalador, en los meses sucesivos, los 
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rendimientos no llegasen a los normales, el Propietario queda facultado para resarcirse de la 

diferencia, rebajando su importe del quince por ciento (15 por 100) que por los conceptos antes 

expresados correspondería abonarle al Constructor en las liquidaciones quincenales que 

preceptivamente deben efectuársele. En caso de no llegar ambas partes a un acuerdo en 

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

 

5.2.8 RELACIONES VALORADAS Y CERTIFICACIONES. 
 

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

Condiciones Particulares" que rijan en la obra, formará el Contratista una relación valorada de 

las obras ejecutadas durante los plazos previstos, según la medición que habrá practicado el 

Técnico. 

 

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

el resultado de la medición general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral 

correspondiente a cada unidad de la obra y a los precios señalados en el presupuesto para 

cada una de ellas, teniendo presente además lo establecido en el presente "Pliego General de 

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

accesorias y especiales, etc. 

 

 Al Contratista, que podrá presenciar las mediciones necesarias para extender dicha 

relación, se le facilitarán por el Técnico los datos correspondientes de la relación valorada, 

acompañándolos de una nota de envío, al objeto de que, dentro del plazo de diez (10) días a 

partir de la fecha de recibo de dicha nota, pueda el Contratista examinarlos o devolverlos 

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

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

Director aceptará o rechazará las reclamaciones del Contratista si las hubiere, dando cuenta al 

mismo de su resolución, pudiendo éste, en el segundo caso, acudir ante el Propietario contra la 

resolución del Técnico Director en la forma prevenida de los "Pliegos Generales de 

Condiciones Facultativas y Legales". 

 

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

Técnico Director la certificación de las obras ejecutadas. 

 

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

haya preestablecido. 

 

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

se refieren, y tendrán el carácter de documento y entregas a buena cuenta, sujetas a las 



MEJORA DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 
EN LOS ACCESOS A SANTIAGO (FASE III) 

 
05 PLIEGO DE CONDICIONES 

1ªEdición
 

Pag.  17

rectificaciones y variaciones que se deriven de la liquidación final, no suponiendo tampoco 

dichas certificaciones aprobación ni recepción de las obras que comprenden. 

 

 Las relaciones valoradas contendrán solamente la obra ejecutada en el plazo a que la 

valoración se refiere.  

 

5.2.9 MEJORAS DE OBRAS LIBREMENTE EJECUTADAS. 
 

 Cuando el Contratista, incluso con autorización del  Técnico Director, emplease 

materiales de más esmerada preparación o de mayor tamaño que el señalado en el Proyecto o 

sustituyese una clase de fábrica con otra que tuviese asignado mayor precio, o ejecutase con 

mayores dimensiones cualquier parte de la obra, o, en general, introdujese en ésta y sin 

pedírsela, cualquiera otra modificación que sea beneficiosa a juicio del Técnico Director, no 

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

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

 

5.2.10 ABONO DE TRABAJOS PRESUPUESTADOS CON PARTIDA ALZADA. 
 

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

vigente en la obra, el abono de los trabajos presupuestados en partida alzada, se efectuará de 

acuerdo con el procedimiento que corresponda entre los que a continuación se expresan: 

 

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

presupuestadas mediante partida alzada, se abonarán previa medición y 

aplicación del precio establecido. 

 

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

establecerán precios contradictorios para las unidades con partida alzada, 

deducidos de los similares contratados. 

 

 c) Si no existen precios contratados para unidades de obra iguales o similares, 

la partida alzada se abonará íntegramente al Contratista, salvo el caso de que en 

el Presupuesto de la obra se exprese que el importe de dicha partida debe 

justificarse, en cuyo caso, el Técnico Director indicará al Contratista y con 

anterioridad a su ejecución, el procedimiento que ha de seguirse para llevar dicha 

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

jornales a los precios que figuren en el Presupuesto aprobado o, en su defecto, a 

los que con anterioridad a la ejecución convengan las dos partes, 

incrementándose su importe total con el porcentaje que se fije en el Pliego de 

Condiciones Particulares en concepto de Gastos Generales y Beneficio Industrial 
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del Contratista.  

 

5.2.11 PAGOS. 
 

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

importe, corresponderá precisamente al de las certificaciones de obra conformadas por el 

Técnico Director, en virtud de las cuales se verifican aquéllos. 

 

5.2.12 IMPORTE DE LA INDEMNIZACIÓN POR RETRASO NO JUSTIFICADO EN EL 
PLAZO DE TERMINACIÓN DE LAS OBRAS. 

 

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

del importe total de los trabajos contratados, por cada día natural de retraso, contados a partir 

del día de terminación fijado en el Calendario de Obra. 

 

 Las sumas resultantes se descontarán y retendrán con cargo a la fianza. 

 

5.2.13 DEMORA DE LOS PAGOS. 
 

 Se rechazará toda solicitud de resolución del contrato fundada en dicha demora de 

Pagos, cuando el Contratista no justifique en la fecha el presupuesto correspondiente al plazo 

de ejecución que tenga señalado en el contrato. 

 

5.2.14 MEJORAS Y AUMENTOS DE OBRA. CASOS CONTRARIOS. 
 

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

ordenado por escrito la ejecución de trabajos nuevos o que mejoren la calidad de los 

contratados, así como la de los materiales y aparatos previstos en el contrato. Tampoco se 

admitirán aumentos de obra en las unidades contratadas, salvo caso de error en las 

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

ampliación de las contratadas. 

 

 En todos estos casos será condición indispensable que ambas partes contratantes, antes 

de su ejecución o empleo, convengan por escrito los importes totales de las unidades 

mejoradas, los precios de los nuevos materiales o aparatos ordenados emplear y los aumentos 

que todas estas mejoras o aumentos de obra supongan sobre el importe de las unidades 

contratadas. 

 

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

innovaciones que supongan una reducción apreciable en los importes de las unidades de obra 

contratadas.  
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5.2.15 UNIDADES DE OBRA DEFECTUOSAS PERO ACEPTABLES. 
 

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

juicio del Técnico Director de las obras, éste determinará el precio o partida de abono después 

de oír al Contratista, el cual deberá conformarse con dicha resolución, salvo el caso en que, 

estando dentro del plazo de ejecución, prefiera demoler la obra y rehacerla con arreglo a 

condiciones, sin exceder de dicho plazo. 

 

5.2.16 SEGURO DE LAS OBRAS. 
 

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

dure su ejecución hasta la recepción definitiva; la cuantía del seguro coincidirá en cada 

momento con el valor que tengan por contrata los objetos asegurados. El importe abonado por 

la Sociedad Aseguradora, en el caso de siniestro, se ingresará en cuenta a nombre del 

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

se vaya realizando. El reintegro de dicha cantidad al Contratista se efectuará por 

certificaciones, como el resto de los trabajos de la construcción. En ningún caso, salvo 

conformidad expresa del Contratista, hecho en documento público, el Propietario podrá 

disponer de dicho importe para menesteres distintos del de reconstrucción de la parte 

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

Contratista pueda resolver el contrato, con devolución de fianza, abono completo de gastos, 

materiales acopiados, etc.; y una indemnización equivalente al importe de los daños causados 

al Contratista por el siniestro y que no se hubiesen abonado, pero sólo en proporción 

equivalente a lo que suponga la indemnización abonada por la Compañía Aseguradora, 

respecto al importe de los daños causados por el siniestro, que serán tasados a estos efectos 

por el Técnico Director. 

 

 En las obras de reforma o reparación, se fijarán previamente la porción de edificio que 

debe ser asegurada y su cuantía, y si nada se prevé, se entenderá que el seguro ha de 

comprender toda la parte del edificio afectada por la obra. 

 

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

los pondrá el Contratista, antes de contratarlos en conocimiento del Propietario, al objeto de 

recabar de éste su previa conformidad o reparos.  

 

5.2.17 CONSERVACIÓN DE LA OBRA. 
 

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

el plazo de garantía, en el caso de que el edificio no haya sido ocupado por el Propietario antes 
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de la recepción definitiva, el Técnico Director en representación del Propietario, podrá disponer 

todo lo que sea preciso para que se atienda a la guardería, limpieza y todo lo que fuese 

menester para su buena conservación abonándose todo ello por cuenta de la Contrata. 

 

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

el caso de resolución del contrato, está obligado a dejarlo desocupado y limpio en el plazo que 

el Técnico Director fije. 

 

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

edificio corra a cargo del Contratista, no deberá haber en él más herramientas, útiles, 

materiales, muebles, etc., que los indispensables para su guardería y limpieza y para los 

trabajos que fuese preciso ejecutar. 

 

 En todo caso, ocupado o no el edificio está obligado el Contratista a revisar la obra, 

durante el plazo expresado, procediendo en la forma prevista en el presente "Pliego de 

Condiciones Económicas". 

 

 

5.2.18 USO POR EL CONTRATISTA DEL EDIFICIO O BIENES DEL PROPIETARIO. 
 

 Cuando durante la ejecución de las obras ocupe el Contratista, con la necesaria y previa 

autorización del Propietario, edificios o haga uso de materiales o útiles pertenecientes al 

mismo, tendrá obligación de repararlos y conservarlos para hacer entrega de ellos a la 

terminación del contrato, en perfecto estado de conservación reponiendo los que se hubiesen 

inutilizado, sin derecho a indemnización por esta reposición ni por las mejoras hechas en los 

edificios, propiedades o materiales que haya utilizado. 

 

 En el caso de que al terminar el contrato y hacer entrega del material propiedades o 

edificaciones, no hubiese cumplido el Contratista con lo previsto en el párrafo anterior, lo 

realizará el Propietario a costa de aquél y con cargo a la fianza. 
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5.3 Condiciones Técnicas para la ejecución y montaje de instalaciones eléctricas en 
baja tensión 

 

5.3.1 CONDICIONES GENERALES. 
 

 Todos los materiales a emplear en la presente instalación serán de primera calidad y 

reunirán las condiciones exigidas en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y demás 

disposiciones vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción. 

 

 Todos los materiales podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por cuenta de la 

contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido 

especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección Técnica, bien 

entendiendo que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica 

de la instalación. 

 

 Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios 

reunirán las condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa, no teniendo 

el contratista derecho a reclamación alguna por estas condiciones exigidas. 

 

 Todos los trabajos incluidos en el presente proyecto se ejecutarán esmeradamente, con 

arreglo a las buenas prácticas de las instalaciones eléctricas, de acuerdo con el Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión, y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la 

Dirección Facultativa, no pudiendo, por tanto, servir de pretexto al contratista la baja en 

subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de las instalaciones 

proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos adicionales. 

 

5.3.2 CANALIZACIONES ELECTRICAS. 
 

 Los cables se colocarán dentro de tubos, rígidos o flexibles, o sobre bandejas o 

canales, según se indica en Memoria, Planos y Mediciones. 

 

 Antes de iniciar el tendido de la red de distribución, deberán estar ejecutados los 

elementos estructurales que hayan de soportarla o en los que vaya a ser empotrada: forjados, 

tabiquería, etc. Salvo cuando al estar previstas se hayan dejado preparadas las necesarias 

canalizaciones al ejecutar la obra previa, deberá replantearse sobre ésta en forma visible la 

situación de las cajas de mecanismos, de registro y protección, así como el recorrido de las 

líneas, señalando de forma conveniente la naturaleza de cada elemento. 

 

5.3.2.1 INSTALACIONES EN BANDEJA. 
 

 Las bandejas se dimensionarán de tal manera que la distancia entre cables sea igual o 
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superior al diámetro del cable más grande. El material usado para la fabricación será acero 

laminado de primera calidad, galvanizado por inmersión. La anchura de las canaletas será de 

100 mm como mínimo, con incrementos de 100 en 100 mm. La longitud de los tramos rectos 

será de dos metros. El fabricante indicará en su catálogo la carga máxima admisible, en N/m, 

en función de la anchura y de la distancia entre soportes. Todos los accesorios, como codos, 

cambios de plano, reducciones, tes, uniones, soportes, etc, tendrán la misma calidad que la 

bandeja. 

 

 Las bandejas y sus accesorios se sujetarán a techos y paramentos mediante herrajes 

de suspensión, a distancias tales que no se produzcan flechas superiores a 10 mm y estarán 

perfectamente alineadas con los cerramientos de los locales.  

 

 No se permitirá la unión entre bandejas o la fijación de las mismas a los soportes por 

medio de soldadura, debiéndose utilizar piezas de unión y tornillería cadmiada. Para las 

uniones o derivaciones de líneas se utilizarán cajas metálicas que se fijarán a las bandejas. 

 

 

 

5.3.2.2 INSTALACIONES BAJO TUBO. 
 

Los tubos usados en la instalación podrán ser de los siguientes tipos: 

 

- De acero roscado galvanizado, resistente a golpes, rozaduras, humedad y todos los agentes 

atmosféricos no corrosivos, provistos de rosca Pg según DIN 40430. Serán adecuados para su 

doblado en frío por medio de una herramienta dobladora de tubos. Ambos extremos de tubo 

serán roscados, y cada tramo de conducto irá provisto de su manguito. El interior de los 

conductos será liso, uniforme y exento de rebabas. Se utilizarán, como mínimo, en las 

instalaciones con riesgo de incendio o explosión, como aparcamientos, salas de máquinas, etc 

y en instalaciones en montaje superficial con riesgo de graves daños mecánicos por impacto 

con objetos o utensilios. 

 

- De policloruro de vinilo rígido roscado que soporte, como mínimo, una temperatura de 60º C 

sin deformarse, del tipo no propagador de la llama, con grado de protección 3 o 5 contra daños 

mecánicos. Este tipo de tubo se utilizará en instalaciones vistas u ocultas, sin riesgo de graves 

daños mecánicos debidos a impactos. 

 

- De policloruro de vinilo flexible, estanco, estable hasta la temperatura de 60 ºC, no 

propagador de las llamas y con grado de protección 3 o 5 contra daños mecánicos. A utilizar en 

conducciones empotradas o en falsos techos. 
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 Para la colocación de las canalizaciones se tendrán en cuenta las prescripciones MIE BT 

017, MIE BT 018 y MIE BT 019. 

 

 El dimensionado de los tubos protectores se hará de acuerdo a la MIE BT 019, tabla I, 

tabla II, tabla III, tabla IV y tabla V. Para más de 5 conductores por tubo o para conductores de 

secciones diferentes a instalar por el mismo tubo, la sección interior de éste será, como 

mínimo, igual a tres veces la sección total ocupada por los conductores. 

 

 Como norma general, un tubo protector sólo contendrá conductores de un mismo y único 

circuito, no obstante, podrá contener conductores pertenecientes a circuitos diferentes si todos 

los conductores están aislados para la máxima tensión de servicio, todos los circuitos parten del 

mismo interruptor general de mando y protección, sin interposición de aparatos que 

transformen la corriente, y cada circuito está protegido por separado contra las 

sobreintensidades. 

 

 Se evitarán siempre que sea posible los codos e inflexiones. No obstante, cuando sean 

necesarios se efectuarán por medio de herramienta dobladora de tubos a mano o con máquina 

dobladora. La suma de todas las curvas en un mismo tramo de conducto no excederá de 270º. 

Si un tramo de conducto precisase la implantación de codos cuya suma total exceda de 270º, 

se instalarán cajas de paso o tiro en el mismo. Todos los cortes serán escuadrados al objeto de 

que el conducto pueda adosarse firmemente a todos los accesorios. No se permitirán hilos de 

rosca al descubierto. 

 

 Para la ejecución de la instalación, bajo tubo protector, se tendrán en cuenta las 

prescripciones generales siguientes: 

 

- El trazado se hará siguiendo líneas paralelas a las verticales y horizontales que limitan el 

local. 

 

- Los tubos se unirán entre sí mediante accesorios adecuados a su clase que aseguren la 

continuidad de la protección que proporcionan a los conductores. 

 

- Las curvas practicadas en los tubos serán continuas y no originarán reducciones de sección 

inadmisibles. 

 

- Será posible la fácil introducción y retirada de los conductores en los tubos después de 

colocados y fijados éstos y sus accesorios, disponiendo para ello los registros que se 

consideren convenientes y que en tramos rectos no estarán separados entre si más de 15 m. 
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- Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de materia 

aislante. Las dimensiones de estas cajas serán tales que permitan alojar holgadamente todos 

los conductores que deban contener. Su profundidad será igual, por lo menos, a una vez y 

media el diámetro del tubo mayor, con un mínimo de 40 mm; el lado o diámetro de la caja será 

de al menos 80 mm. Cuando se quieran hacer estancas las entradas de los tubos en las cajas 

de conexión, deberán emplearse prensaestopas adecuados. En ningún caso se permitirá la 

unión de conductores, como empalmes o derivaciones por simple retorcimiento o arrollamiento 

entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse siempre utilizando bornes de conexión. 

 

- Cuando los tubos estén constituidos por materias susceptibles de oxidación se aplicará a las 

partes mecanizadas pinturas antioxidantes. Igualmente, en el caso de utilizar tubos metálicos 

sin aislamiento interior, se tendrá en cuenta las posibilidades de que se produzcan 

condensaciones de agua en el interior de los mismos. 

 

 Cuando los tubos se coloquen empotrados se tendrán en cuenta, además, las siguientes 

prescripciones: 

 

- La instalación de tubos normales será admisible cuando su puesta en obra se efectúe 

después de terminados los trabajos de construcción y de enfoscado de paredes y techos, 

pudiendo el enlucido de los mismos aplicarse posteriormente. 

 

- Las dimensiones de las rozas serán suficientes para que los tubos queden recubiertos por 

una capa de 1 cm de espesor, como mínimo, del revestimiento de las paredes o techos. 

 

- En los cambios de dirección, los tubos estarán convenientemente curvados o bien provistos 

de codos o "T" apropiados, pero en este último caso sólo se admitirán los provistos de cajas de 

registro. 

 

- Las tapas de los registros y de las cajas de conexión quedarán accesibles y desmontables 

una vez finalizada la obra, quedando enrasadas con la superficie exterior del revestimiento de 

la pared o techo. 

 

- Es conveniente disponer los recorridos horizontales a 50 cm, como máximo, de suelo o 

techos, y los verticales a una distancia de los ángulos de esquinas no superior a 20 cm.  

 

 Cuando los tubos se coloquen en montaje superficial se tendrán en cuenta, además, las 

siguientes prescripciones: 
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- Los tubos se fijarán a las paredes o techos por medio de bridas o abrazaderas protegidas 

contra la corrosión y sólidamente sujetas. Las distancia entre éstas será, como máximo, de 

0,80 m para tubos rígidos y de 0,60 m para tubos flexibles. Se dispondrán fijaciones de una y 

otra parte en los cambios de dirección y de los empalmes y en la proximidad inmediata de las 

entradas en cajas o aparatos. 

 

- Los tubos se colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan, curvándolos o 

usando los accesorios necesarios. 

 

- En alineaciones rectas, las desviaciones del eje del tubo con respecto a la línea que une los 

puntos extremos no serán superiores al 2 por 100. 

 

- Es conveniente disponer los tubos normales, siempre que sea posible a una altura mínima de 

2,50 m sobre el suelo, con objeto de protegerlos de eventuales daños mecánicos. 

 

 El paso de las canalizaciones a través de elementos de la construcción, tales como 

muros, tabiques y techos, se realizará de acuerdo a las siguientes prescripciones: 

 

- En toda la longitud de los pasos no se dispondrán empalmes o derivaciones de conductores, y 

estarán suficientemente protegidos contra los deteriores mecánicos, las acciones químicas y 

los efectos de la humedad. 

 

- Si la longitud de paso excede de 20 cm se dispondrán tubos blindados. 

 

 Para la colocación de tubos protectores se tendrán en cuenta, además, las tablas VI, 

VII y VIII de la Instrucción MIE BT 019. 

 

5.3.2.3 NORMAS DE INSTALACION EN PRESENCIA DE OTRAS CANALIZACIONES NO 
ELECTRICAS. 

 

 En caso de proximidad de canalizaciones eléctricas con otras no eléctricas, se 

dispondrán de forma que entre las superficies exteriores de ambas se mantenga una distancia 

de 3 cm, por lo menos. 

 

 En caso de proximidad con conductos de calefacción, de aire caliente, o de humo, las 

canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que no puedan alcanzar una temperatura 

peligrosa, y por consiguiente, se mantendrán separadas por una distancia mínima de 150 mm o 

por medio de pantallas calorífugas. 

 

 Como norma general, las canalizaciones eléctricas no se situarán paralelamente por 
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debajo de otras que puedan dar lugar a condensaciones. 

 

5.3.2.4 ACCESIBILIDAD A LAS INSTALACIONES. 
 

 Las canalizaciones eléctricas se dispondrán de manera que en cualquier momento se 

pueda controlar su aislamiento, localizar y separar las partes averiadas y, llegado el caso, 

reemplazar fácilmente los conductores deteriorados. 

 

 Se adoptarán las precauciones necesarias para evitar el aplastamiento de suciedad, 

yeso u hojarasca en el interior de los conductos, tubos, accesorios y cajas durante la 

instalación. Los tramos de conductos que hayan quedado taponados se limpiarán 

perfectamente hasta dejarlos libres de dichas acumulaciones, o se sustituirán conductos que 

hayan sido aplastados o deformados. 

 

5.3.3 CONDUCTORES. 
 

 Los conductores utilizados se regirán por las especificaciones del proyecto, según se 

indica en Memoria, Planos y Mediciones. 

 

5.3.3.1 MATERIALES. 
 

Los conductores serán de los siguientes tipos: 

 

- De 750 V de tensión nominal.  

 - Conductor: de cobre. 

 - Formación: unipolares. 

 - Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC). 

 - Tensión de prueba: 2.500 V. 

 - Instalación: bajo tubo. 

 - Normativa de aplicación: UNE 20.031 y MIE BT 017. 

 

- De 1000 V de tensión nominal. 

 - Conductor: de cobre (o de aluminio, cuando lo requieran las especificaciones del 

proyecto). 

 - Formación: uni-bi-tri-tetrapolares. 

 - Aislamiento: policloruro de vinilo (PVC) o polietileno reticulado (XLPE). 

 - Tensión de prueba: 4.000 V. 

 - Instalación: al aire o en bandeja. 

 - Normativa de aplicación: UNE 21.029, MIE BT 004 y MIE BT 007. 
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 Los conductores de cobre electrolítico se fabricarán de calidad y resistencia mecánica 

uniforme, y su coeficiente de resistividad a 20 ºC será del 98 % al 100 %. Irán provistos de 

baño de recubrimiento de estaño, que deberá resistir la siguiente prueba: A una muestra limpia 

y seca de hilo estañado se le da la forma de círculo de diámetro equivalente a 20 o 30 veces el 

diámetro del hilo, a continuación de lo cual se sumerge durante un minuto en una solución de 

ácido hidroclorídrico de 1,088 de peso específico a una temperatura de 20 ºC. Esta operación 

se efectuará dos veces, después de lo cual no deberán apreciarse puntos negros en el hilo. La 

capacidad mínima del aislamiento de los conductores será de 500 V. 

 

 Los conductores de sección igual o superior a 6 mm2 deberán estar constituidos por 

cable obtenido por trenzado de hilo de cobre del diámetro correspondiente a la sección del 

conductor de que se trate. 

 

5.3.3.2 DIMENSIONADO. 
 

 Para la selección de los conductores activos del cable adecuado a cada carga se usará 

el más desfavorable entre los siguientes criterios: 

 

- Intensidad máxima admisible. Como intensidad se tomará la propia de cada carga. Partiendo 

de las intensidades nominales así establecidas, se eligirá la sección del cable que admita esa 

intensidad de acuerdo a las prescripciones del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 

MIE BT 004, MIE BT 007 y MIE BT 017 o las recomendaciones del fabricante, adoptando los 

oportunos coeficientes correctores según las condiciones de la instalación. En cuanto a 

coeficientes de mayoración de la carga, se deberán tener presentes las Instrucciones MIE BT 

032 para receptores de alumbrado y MIE BT 034 para receptores de motor.  

 

- Caída de tensión en servicio. La sección de los conductores a utilizar se determinará de forma 

que la caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier punto de utilización, sea 

menor del 3 % de la tensión nominal en el origen de la instalación, para alumbrado, y del 5 % 

para los demás usos, considerando alimentados todos los receptores susceptibles de funcionar 

simultáneamente. 

 

- Caída de tensión transitoria. La caída de tensión en todo el sistema durante el arranque de 

motores no debe provocar condiciones que impidan el arranque de los mismos, desconexión de 

los contactores, parpadeo de alumbrado, etc. 

 

 La sección del conductor neutro será la especificada en la Instrucción MIE BT 003, 

apartado 7 y MIE BT 005, apartado 2, en función de la sección de los conductores de fase o 

polares de la instalación. 
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 Los conductores de protección serán del mismo tipo que los conductores activos 

especificados en el apartado anterior, y tendrán una sección mínima igual a la fijada por la tabla 

V de la Instrucción MIE BT 017, en función de la sección de los conductores de fase o polares 

de la instalación. Se podrán instalar por las mismas canalizaciones que éstos o bien en forma 

independiente, siguiéndose a este respecto lo que señalen las normas particulares de la 

empresa distribuidora de la energía. 

 

5.3.3.3 IDENTIFICACION DE LAS INSTALACIONES. 
 

 Las canalizaciones eléctricas se establecerán de forma que por conveniente 

identificación de sus circuitos y elementos, se pueda proceder en todo momento a 

reparaciones, transformaciones, etc. 

 

 Como norma general, todos los conductores de fase o polares se identificarán por un 

color negro, marrón o gris, el conductor neutro por un color azul claro y los conductores de 

protección por un color amarrillo-verde. 

 

5.3.3.4 RESISTENCIA DE AISLAMIENTO Y RIGIDEZ DIELECTRICA. 
 

 Las instalación deberá presentar una resistencia de aislamiento por lo menos igual a 

1.000xU, siendo U la tensión máxima de servicio expresada en voltios, con un mínimo de 

250.000 ohmios. 

 

 La rigidez dieléctrica ha de ser tal, que desconectados los aparatos de utilización, 

resista durante 1 minuto una prueba de tensión de 2U+1.000 voltios, siendo U la tensión 

máxima de servicio expresada en voltios y con un mínimo de 1.500 voltios. 

 

5.3.4 CAJAS DE EMPALME. 
 

 Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas apropiadas de 

material plástico resistente incombustible o metálicas, en cuyo caso estarán aisladas 

interiormente y protegidas contra la oxidación. Las dimensiones de estas cajas serán tales que 

permitan alojar holgadamente todos los conductores que deban contener. Su profundidad será 

igual, por lo menos, a una vez y media el diámetro del tubo mayor, con un mínimo de 40 mm; el 

lado o diámetro de la caja será de al menos 80 mm. Cuando se quieran hacer estancas las 

entradas de los tubos en las cajas de conexión, deberán emplearse prensaestopas adecuados. 

En ningún caso se permitirá la unión de conductores, como empalmes o derivaciones por 

simple retorcimiento o arrollamiento entre sí de los conductores, sino que deberá realizarse 

siempre utilizando bornes de conexión. 
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 Los conductos se fijarán firmemente a todas las cajas de salida, de empalme y de paso, 

mediante contratuercas y casquillos. Se tendrá cuidado de que quede al descubierto el número 

total de hilos de rosca al objeto de que el casquillo pueda ser perfectamente apretado contra el 

extremo del conducto, después de lo cual se apretará la contratuerca para poner firmemente el 

casquillo en contacto eléctrico con la caja.  

 

 Los conductos y cajas se sujetarán por medio de pernos de fiador en ladrillo hueco, por 

medio de pernos de expansión en hormigón y ladrillo macizo y clavos Split sobre metal. Los 

pernos de fiador de tipo tornillo se usarán en instalaciones permanentes, los de tipo de tuerca 

cuando se precise desmontar la instalación, y los pernos de expansión serán de apertura 

efectiva. Serán de construcción sólida y capaces de resistir una tracción mínima de 20 kg. No 

se hará uso de clavos por medio de sujeción de cajas o conductos.  

 

5.3.5 MECANISMOS Y TOMAS DE CORRIENTE. 
 

 Los interruptores y conmutadores cortarán la corriente máxima del circuito en que estén 

colocados sin dar lugar a la formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos 

sin posibilidad de toma una posición intermedia. Serán del tipo cerrado y de material aislante. 

Las dimensiones de las piezas de contacto serán tales que la temperatura no pueda exceder 

de 65 ºC en ninguna de sus piezas. Su construcción será tal que permita realizar un número 

total de 10.000 maniobras de apertura y cierre, con su carga nominal a la tensión de trabajo. 

Llevarán marcada su intensidad y tensiones nominales, y estarán probadas a una tensión de 

500 a 1.000 voltios. 

 

 Las tomas de corriente serán de material aislante, llevarán marcadas su intensidad y 

tensión nominales de trabajo y dispondrán, como norma general, todas ellas de puesta a tierra.  

 

 Todos ellos irán instalados en el interior de cajas empotradas en los paramentos, de 

forma que al exterior sólo podrá aparecer el mando totalmente aislado y la tapa embellecedora. 

 

 En el caso en que existan dos mecanismos juntos, ambos se alojarán en la misma caja, 

la cual deberá estar dimensionada suficientemente para evitar falsos contactos. 

 

5.3.6 APARAMENTA DE MANDO Y PROTECCION. 
 

5.3.6.1 CUADROS ELECTRICOS. 
 

 Todos los cuadros eléctricos serán nuevos y se entregarán en obra sin ningún defecto. 

Estarán diseñados siguiendo los requisitos de estas especificaciones y se construirán de 
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acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y con las recomendaciones de la 

Comisión Electrotécnica Internacional (CEI). 

 

 Cada circuito en salida de cuadro estará protegido contra las sobrecargas y 

cortocircuitos. La protección contra corrientes de defecto hacia tierra se hará por circuito o 

grupo de circuitos según se indica en el proyecto, mediante el empleo de interruptores 

diferenciales de sensibilidad adecuada, según MIE BT 021. 

 

 Los cuadros serán adecuados para trabajo en servicio continuo. Las variaciones 

máximas admitidas de tensión y frecuencia serán del + 5 % sobre el valor nominal. 

 

 Los cuadros serán diseñados para servicio interior, completamente estancos al polvo y 

la humedad, ensamblados y cableados totalmente en fábrica, y estarán constituidos por una 

estructura metálica de perfiles laminados en frío, adecuada para el montaje sobre el suelo, y 

paneles de cerramiento de chapa de acero de fuerte espesor, o de cualquier otro material que 

sea mecánicamente resistente y no inflamable. 

 

 Alternativamente, la cabina de los cuadros podrá estar constituida por módulos de 

material plástico, con la parte frontal transparente. 

 

 Las puertas estarán provistas con una junta de estanquidad de neopreno o material 

similar, para evitar la entrada de polvo. 

 

 Todos los cables se instalarán dentro de canaletas provistas de tapa desmontable. Los 

cables de fuerza irán en canaletas distintas en todo su recorrido de las canaletas para los 

cables de mando y control. 

 

 Los aparatos se montarán dejando entre ellos y las partes adyacentes de otros 

elementos una distancia mínima igual a la recomendada por el fabricante de los aparatos, en 

cualquier caso nunca inferior a la cuarta parte de la dimensión del aparato en la dirección 

considerada. 

 

 La profundidad de los cuadros será de 500 mm y su altura y anchura la necesaria para 

la colocación de los componentes e igual a un múltiplo entero del módulo del fabricante. Los 

cuadros estarán diseñados para poder ser ampliados por ambos extremos. 

 

 Los aparatos indicadores (lámparas, amperímetros, voltímetros, etc.), dispositivos de 

mando (pulsadores, interruptores, conmutadores, etc.), paneles sinópticos, etc., se montarán 

sobre la parte frontal de los cuadros. 
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 Todos los componentes interiores, aparatos y cables, serán accesibles desde el 

exterior por el frente. 

 

 El cableado interior de los cuadros se llevará hasta una regleta de bornas situada junto 

a las entradas de los cables desde el exterior. 

 

 Las partes metálicas de la envoltura de los cuadros se protegerán contra la corrosión 

por medio de una imprimación a base de dos manos de pintura anticorrosiva y una pintura de 

acabado de color que se especifique en las Mediciones o, en su defecto, por la Dirección 

Técnica durante el transcurso de la instalación. 

 

 La construcción y diseño de los cuadros deberán proporcionar seguridad al personal y 

garantizar un perfecto funcionamiento bajo todas las condiciones de servicio, y en particular: 

 

- los compartimentos que hayan de ser accesibles para accionamiento o mantenimiento 

estando el cuadro en servicio no tendrán piezas en tensión al descubierto. 

 

- el cuadro y todos sus componentes serán capaces de soportar las corrientes de cortocircuito 

(kA) según especificaciones reseñadas en planos y mediciones. 

 

5.3.6.2 INTERRUPTORES AUTOMATICOS. 
 

 En el origen de la instalación y lo más cerca posible del punto de alimentación a la 

misma, se colocará el cuadro general de mando y protección, en el que se dispondrá un 

interruptor general de corte omnipolar, así como dispositivos de protección contra 

sobreintensidades de cada uno de los circuitos que parten de dicho cuadro. 

    

 La protección contra sobreintensidades para todos los conductores (fases y neutro) de 

cada circuito se hará con interruptores magnetotérmicos o automáticos de corte omnipolar, con 

curva térmica de corte para la protección a sobrecargas y sistema de corte electromagnético 

para la protección a cortocircuitos. 

 

 En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en 

el origen de éstos, así como en los puntos en que la intensidad admisible disminuya por 

cambios debidos a sección, condiciones de instalación, sistema de ejecución o tipo de 

conductores utilizados. No obstante, no se exige instalar dispositivos de protección en el origen 

de un circuito en que se presente una disminución de la intensidad admisible en el mismo, 

cuando su protección quede asegurada por otro dispositivo instalado anteriormente. 
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 Los interruptores serán de ruptura al aire y de disparo libre y tendrán un indicador de 

posición. El accionamiento será directo por polos con mecanismos de cierre por energía 

acumulada. El accionamiento será manual o manual y eléctrico, según se indique en el 

esquema o sea necesario por necesidades de automatismo. Llevarán marcadas la intensidad y 

tensión nominales de funcionamiento, así como el signo indicador de su desconexión. 

 

 El interruptor de entrada al cuadro, de corte omnipolar, será selectivo con los 

interruptores situados aguas abajo, tras él. 

 

 Los dispositivos de protección de los interruptores serán relés de acción directa. 

 

5.3.6.3 GUARDAMOTORES. 
 

 Los contactores guardamotores serán adecuados para el arranque directo de motores, 

con corriente de arranque máxima del 600 % de la nominal y corriente de desconexión igual a 

la nominal. 

 

 La longevidad del aparato, sin tener que cambiar piezas de contacto y sin 

mantenimiento, en condiciones de servicio normales (conecta estando el motor parado y 

desconecta durante la marcha normal) será de al menos 500.000 maniobras. 

 

 La protección contra sobrecargas se hará por medio de relés térmicos para las tres 

fases, con rearme manual accionable desde el interior del cuadro. 

 

 En caso de arranque duro, de larga duración, se instalarán relés térmicos de 

característica retardada. En ningún caso se permitirá cortocircuitar el relé durante el arranque. 

 

 La verificación del relé térmico, previo ajuste a la intensidad nominal del motor, se hará 

haciendo girar el motor a plena carga en monofásico; la desconexión deberá tener lugar al cabo 

de algunos minutos. 

 

 Cada contactor llevará dos contactos normalmente cerrados y dos normalmente 

abiertos para enclavamientos con otros aparatos. 

 

5.3.6.4 FUSIBLES. 
 

 Los fusibles serán de alta capacidad de ruptura, limitadores de corriente y de acción 

lenta cuando vayan instalados en circuitos de protección de motores. 
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 Los fusibles de protección de circuitos de control o de consumidores óhmicos serán de 

alta capacidad ruptura y de acción rápida. 

 

 Se dispondrán sobre material aislante e incombustible, y estarán construidos de tal 

forma que no se pueda proyectar metal al fundirse. Llevarán marcadas la intensidad y tensión 

nominales de trabajo. 

 

 No serán admisibles elementos en los que la reposición del fusible pueda suponer un 

peligro de accidente. Estará montado sobre una empuñadura que pueda ser retirada fácilmente 

de la base. 

 

5.3.6.5 INTERRUPTORES DIFERENCIALES. 
 

La protección contra contactos directos se asegurará adoptando las siguientes medidas: 

 

- Alejamiento de las partes activas (en tensión) de la instalación a una distancia tal del lugar 

donde las personas habitualmente se encuentran o circulan, que sea imposible un contacto 

fortuito con las manos (2,50 m hacia arriba, 1,00 m lateralmente y 1,00 m hacia abajo). 

 

- Interposición de obstáculos que impidan todo contacto accidental con las partes activas. Estos 

deben estar fijados de forma segura y resistir los esfuerzos mecánicos usuales que pueden 

presentarse. 

 

- Recubrimiento de las partes activas por medio de un aislamiento apropiado, capaz de 

conservar sus propiedades con el tiempo, y que limite la corriente de contacto a un valor no 

superior a 1 mA. 

 

La protección contra contactos indirectos se asegurará adoptando el sistema de clase B 

"Puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto", consistente en 

poner a tierra todas las masas, mediante el empleo de conductores de protección y electrodos 

de tierra artificiales, y asociar un dispositivo de corte automático sensible a la intensidad de 

defecto, que origine la desconexión de la instalación defectuosa (interruptor diferencial de 

sensibilidad adecuada, preferiblemente 30 mA). La elección de la sensibilidad del interruptor 

diferencial "I" que debe utilizarse en cada caso, viene determinada por la condición de que el 

valor de la resistencia de tierra de las masas R, debe cumplir la relación: 

 

R  50 / I, en locales secos. 

 

R  24 / I, en locales húmedos o mojados. 
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5.3.6.6 SECCIONADORES. 
 

 Los seccionadores en carga serán de conexión y desconexión brusca, ambas 

independientes de la acción del operador. 

 

 Los seccionadores serán adecuados para servicio continuo y capaces de abrir y cerrar 

la corriente nominal a tensión nominal con un factor de potencia igual o inferior a 0,7. 

 

5.3.6.7 EMBARRADOS. 
 

 El embarrado principal constará de tres barras para las fases y una, con la mitad de la 

sección de las fases, para el neutro. La barra de neutro deberá ser seccionable a la entrada del 

cuadro. 

 

 Las barras serán de cobre electrolítico de alta conductividad y adecuadas para soportar 

la intensidad de plena carga y las corrientes de cortocircuito que se especifiquen en memoria y 

planos. 

 

 Se dispondrá también de una barra independiente de tierra, de sección adecuada para 

proporcionar la puesta a tierra de las partes metálicas no conductoras de los aparatos, la 

carcasa del cuadro y, si los hubiera, los conductores de protección de los cables en salida. 

 

5.3.6.8 PRENSAESTOPAS Y ETIQUETAS. 
 

 Los cuadros irán completamente cableados hasta las regletas de entrada y salida. 

 

 Se proveerán prensaestopas para todas las entradas y salidas de los cables del cuadro; 

los prensaestopas serán de doble cierre para cables armados y de cierre sencillo para cables 

sin armar. 

 

 Todos los aparatos y bornes irán debidamente identificados en el interior del cuadro 

mediante números que correspondan a la designación del esquema. Las etiquetas serán 

marcadas de forma indeleble y fácilmente legible. 

 

 En la parte frontal del cuadro se dispondrán etiquetas de identificación de los circuitos, 

constituidas por placas de chapa de aluminio firmemente fijadas a los paneles frontales, 

impresas al horno, con fondo negro mate y letreros y zonas de estampación en aluminio pulido. 

El fabricante podrá adoptar cualquier solución para el material de las etiquetas, su soporte y la 

impresión, con tal de que sea duradera y fácilmente legible. 
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 En cualquier caso, las etiquetas estarán marcadas con letras negras de 10 mm de 

altura sobre fondo blanco. 

 

5.3.7 RECEPTORES DE ALUMBRADO. 
 

 Los portalámparas destinados a lámparas de incandescencia deberán resistir la 

corriente prevista, y llevarán la indicación correspondiente a la tensión e intensidad nominales 

para las que han sido diseñados. 

 

 Se prohibe colgar la armadura y globos de las lámparas utilizando para ello los 

conductores que llevan la corriente a los mismos. El elemento de suspensión, caso de ser 

metálico, deberá estar aislado de la armadura. 

 

 Los circuitos de alimentación a lámparas o tubos de descarga estarán previstos para 

transportar la carga debida a los propios receptores, a sus elementos asociados y a sus 

corrientes armónicas. La carga mínima prevista en voltiamperios será de 1,8 veces la potencia 

en vatios de los receptores. El conductor neutro tendrá la misma sección que los de fase. 

 

 Todas las partes bajo tensión, así como los conductores, aparatos auxiliares y los 

propios receptores, excepto las partes que producen o transmiten la luz, estarán protegidas por 

adecuadas pantallas o envolturas aislantes o metálicas puestas a tierra. 

 

 Los aparatos de alumbrado tipo fluorescencia se suministrarán completos con 

cebadores, reactancias, condensadores y lámparas. 

 

 Todos los aparatos deberán tener un acabado adecuado resistente a la corrosión en 

todas sus partes metálicas y serán completos con portalámparas y accesorios cableados. Los 

portalámparas para lámparas incandescentes serán de una pieza de porcelana, baquelita o 

material aislante. Cuando sea necesario el empleo de unidad montada el sistema mecánico del 

montaje será efectivo, no existirá posibilidad de que los componentes del conjunto se muevan 

cuando se enrosque o desenrosque una lámpara. Las reactancias para lámparas fluorescentes 

suministrarán un voltaje suficiente alto para producir el cebado y deberán limitar la corriente a 

través del tubo a un valor de seguridad predeterminado. 

 

 Las reactancias y otros dispositivos de los aparatos fluorescentes serán de 

construcción robusta, montados sólidamente y protegidos convenientemente contra la 

corrosión. Las reactancias y otros dispositivos serán desmontables sin necesidad de desmontar 

todo el aparato. 
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 El cableado en el interior de los aparatos se efectuará esmeradamente y en forma que 

no se causen daños mecánicos a los cables. Se evitará el cableado excesivo. Los conductores 

se dispondrán de forma que no queden sometidos a temperaturas superiores a las designadas 

para los mismos. Las dimensiones de los conductores se basarán en el voltaje y potencia de la 

lámpara, pero en ningún caso será de dimensiones inferiores a 1 mm2. El aislamiento será 

plástico o goma. No se emplearán soldaduras en la construcción de los aparatos, que estarán 

diseñados de forma que los materiales combustibles adyacentes no puedan quedar sometidos 

a temperaturas superiores a 90º. 

 

 Los aparatos a pruebas de intemperie serán de construcción sólida, capaces de resistir 

sin deterioro la acción de la humedad e impedirán el paso de ésta en su interior. 

 

 Las lámparas incandescentes serán del tipo para usos generales de filamento de 

tungsteno. 

 

 Los tubos fluorescentes serán de base media de dos espigas, blanco, frío normal. Los 

tubos de 40 W tendrán una potencia de salida de 2.900 lumens, como mínimo, y la potencia de 

los tubos de 20 W será aproximadamente de 1.080 lumens. 

 

5.3.8 RECEPTORES A MOTOR. 
 

 Los motores estarán construidos o se instalarán de manera que la aproximación a sus 

partes en movimiento no pueda ser causa de accidente. 

 

 Los conductores de conexión que alimentan a un solo motor deberán estar 

dimensionados para una intensidad no inferior al 125 por 100 de la intensidad a plena carga del 

motor en cuestión y si alimentan a varios motores, deberán estar dimensionados para una 

intensidad no menor a la suma del 125 por 100 de la intensidad a plena carga del motor de 

mayor potencia más la intensidad a plena carga de los demás. 

 

 Los motores estarán protegidos contra cortocircuitos y contra sobrecargas en todas sus 

fases, siendo de tal naturaleza que cubran, en los motores trifásicos, el riesgo de la falta de 

tensión en una de sus fases. 

 

 En el caso de motores con arranque estrella-triángulo la protección asegurará a los 

circuitos, tanto para conexión de estrella como para la de triángulo. 

 

 Las características de los dispositivos de protección estarán de acuerdo con las de los 
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motores a proteger y con las condiciones de servicio previstas para éstos, debiendo seguirse 

las indicaciones dadas por el fabricante de los mismos. 

 

 Los motores estarán protegidos contra la falta de tensión por un dispositivos de corte 

automático de la alimentación, cuando el arranque espontáneo del motor, como consecuencia 

de un restablecimiento de la tensión, puede provocar accidentes, oponerse a dicho 

establecimiento o perjudicar el motor.  

 

 En general, los motores de potencia superior a 0,75 kW estarán provistos de reóstatos de 

arranque o dispositivos equivalentes que no permitan que la relación de corriente entre el 

periodo de arranque y el de marcha normal que corresponda a su plena carga, según las 

características del motor que debe indicar su placa, sea superior a la señalada en el cuadro 

siguiente: 

 

De 0,75 kW a 1,5 kW: 4,5 

De 1,50 kW a 5 kW: 3,0 

De 5 kW a 15 kW: 2 

De más de 15 kW: 1,5 

 

 Todos los motores de potencia superior a 5 kW tendrán seis bornes de conexión, con 

tensión de la red correspondiente a la conexión en triángulo del bobinado (motor de 220/380 V 

para redes de 220 V entre fases y de 380/660 V para redes de 380 V entre fases), de tal 

manera que será siempre posible efectuar un arranque en estrella-triángulo del motor. 

 

 Los motores deberán cumplir, tanto en dimensiones y formas constructivas, como en la 

asignación de potencia a los diversos tamaños de carcasa, con las recomendaciones europeas 

IEC y las normas UNE, DIN y VDE. Las normas UNE específicas para motores son la 20.107, 

20.108, 20.111, 20.112, 20.113, 20.121, 20.122 y 20.324. 

 

 Para la instalación en el suelo se usará normalmente la forma constructiva B-3, con dos 

platos de soporte, un extremo de eje libre y carcasa con patas. Para montaje vertical, los 

motores llevarán cojinetes previstos para soportar el peso del rotor y de la polea. 

 

 La clase de protección se determina en las normas UNE 20.324 y DIN 40.050. Todos 

los motores deberán tener la clase de protección IP 44 (protección contra contactos 

accidentales con herramienta y contra la penetración de cuerpos sólidos con diámetro mayor de 

1 mm, protección contra salpicaduras de agua proveniente de cualquier dirección), excepto 

para instalación a la intemperie o en ambiente húmedo o polvoriento y dentro de unidades de 

tratamiento de aire, donde se usarán motores con clase de protección IP 54 (protección total 
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contra contactos involuntarios de cualquier clase, protección contra depósitos de polvo, 

protección contra salpicaduras de agua proveniente de cualquier dirección). 

 

 Los motores con protecciones IP 44 e IP 54 son completamente cerrados y con 

refrigeración de superficie. 

 

 Todos los motores deberán tener, por lo menos, la clase de aislamiento B, que admite 

un incremento máximo de temperatura de 80 ºC sobre la temperatura ambiente de referencia 

de 40 ºC, con un límite máximo de temperatura del devanado de 130 ºC. 

 

 El diámetro y longitud del eje, las dimensiones de las chavetas y la altura del eje sobre 

la base estarán de acuerdo a las recomendaciones IEC. 

 

 La calidad de los materiales con los que están fabricados los motores serán las que se 

indican a continuación: 

 

- carcasa: de hierro fundido de alta calidad, con patas solidarias y con aletas de refrigeración. 

 

- estator: paquete de chapa magnética y bobinado de cobre electrolítico, montados en estrecho 

contacto con la carcasa para disminuir la resistencia térmica al paso del calor hacia el exterior 

de la misma. La impregnación del bobinado para el aislamiento eléctrico se obtendrá evitando 

la formación de burbujas y deberá resistir las solicitaciones térmicas y dinámicas a las que 

viene sometido. 

 

- rotor: formado por un paquete ranurado de chapa magnética, donde se alojará el devanado 

secundario en forma de jaula de aleación de aluminio, simple o doble. 

 

- eje: de acero duro. 

 

- ventilador: interior (para las clases IP 44 e IP 54), de aluminio fundido, solidario con el rotor, o 

de plástico inyectado. 

 

- rodamientos: de esfera, de tipo adecuado a las revoluciones del rotor y capaces de soportar 

ligeros empujes axiales en los motores de eje horizontal (se seguirán las instrucciones del 

fabricante en cuanto a marca, tipo y cantidad de grasa necesaria para la lubricación y su 

duración). 

 

- cajas de bornes y tapa: de hierro fundido con entrada de cables a través de orificios roscados 

con prensa-estopas. 
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 Para la correcta selección de un motor, que se hará par servicio continuo, deberán 

considerarse todos y cada uno de los siguientes factores: 

 

- potencia máxima absorbida por la máquina accionada, incluidas las pérdidas por transmisión. 

- velocidad de rotación de la máquina accionada. 

- características de la acometida eléctrica (número de fases, tensión y frecuencia). 

- clase de protección (IP 44 o IP 54). 

- clase de aislamiento (B o F). 

- forma constructiva. 

- temperatura máxima del fluido refrigerante (aire ambiente) y cota sobre el nivel del mar del 

lugar de emplazamiento. 

- momento de inercia de la máquina accionada y de la transmisión referido a la velocidad de 

rotación del motor. 

- curva del par resistente en función de la velocidad. 

 

 Los motores podrán admitir desviaciones de la tensión nominal de alimentación 

comprendidas entre el 5 % en más o menos. Si son de preverse desviaciones hacia la baja 

superiores al mencionado valor, la potencia del motor deberá "deratarse" de forma 

proporcional, teniendo en cuenta que, además, disminuirá también el par de arranque 

proporcional al cuadrado de la tensión. 

 

 Antes de conectar un motor a la red de alimentación, deberá comprobarse que la 

resistencia de aislamiento del bobinado estatórico sea superior a 1,5 megahomios. En caso de 

que sea inferior, el motor será rechazado por la DO y deberá ser secado en un taller 

especializado, siguiendo las instrucciones del fabricante, o sustituido por otro. 

 

 El número de polos del motor se elegirá de acuerdo a la velocidad de rotación de la 

máquina accionada.  

 

 En caso de acoplamiento de equipos (como ventiladores) por medio de poleas y 

correas trapezoidales, el número de polos del motor se escogerá de manera que la relación 

entre velocidades de rotación del motor y del ventilador sea inferior a 2,5. 

 

 Todos los motores llevarán una placa de características, situada en lugar visible y 

escrita de forma indeleble, en la que aparecerán, por lo menos, los siguientes datos: 

 

- potencia del motor. 

- velocidad de rotación. 
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- intensidad de corriente a la(s) tensión(es) de funcionamiento. 

- intensidad de arranque. 

- tensión(es) de funcionamiento. 

- nombre del fabricante y modelo. 

 

5.3.9 PUESTAS A TIERRA. 
 

 Las puestas a tierra se establecerán con objeto de limitar la tensión que con respecto a 

tierra pueden presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la actuación de las 

protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en el material utilizado.  

  

El conjunto de puesta a tierra en la instalación estará formado por: 

 

a / Tomas de tierra. Estas a su vez estarán constituidas por: 

 

 - Electrodos artificiales, a base de "placas enterradas" de cobre con un espesor de 2 

mm o de hierro galvanizado de 2,5 mm y una superficie útil de 0,5 m², "picas verticales" de 

barras de cobre o de acero recubierto de cobre de 14 mm de diámetro y 2 m de longitud, o 

"conductores enterrados horizontalmente" de cobre desnudo de 35 mm² de sección o de acero 

galvanizado de 95 mm² de sección, enterrados a un profundidad de 50 cm. Los electrodos se 

dimensionarán de forma que la resistencia de tierra "R" no pueda dar lugar a tensiones de 

contacto peligrosas, estando su valor íntimamente relacionado con la sensibilidad "I" del 

interruptor diferencial: 

 

 R  50 / I, en locales secos. 

 

 R  24 / I, en locales húmedos o mojados. 

 

 - Línea de enlace con tierra, formada por un conductor de cobre desnudo enterrado de 35 

mm² de sección. 

 

 - Punto de puesta a tierra, situado fuera del suelo, para unir la línea de enlace con tierra y 

la línea principal de tierra. 

 

b/ Línea principal de tierra, formada por un conductor lo más corto posible y sin cambios 

bruscos de dirección, no sometido a esfuerzos mecánicos, protegido contra la corrosión y 

desgaste mecánico, con una sección mínima de 16 mm². 

 

c/ Derivaciones de la línea principal de tierra, que enlazan ésta con los cuadros de protección, 
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ejecutadas de las mismas características que la línea principal de tierra. 

 

d/ Conductores de protección, para unir eléctricamente las masas de la instalación a la línea 

principal de tierra. Dicha unión se realizará en las bornas dispuestas al efecto en los cuadros de 

protección. Estos conductores serán del mismo tipo que los conductores activos, y tendrán una 

sección mínima igual a la fijada por la tabla V de la Instrucción MIE BT 017, en función de la 

sección de los conductores de fase o polares de la instalación. 

 

 Los circuitos de puesta a tierra formarán una línea eléctricamente continua en la que no 

podrán incluirse en serie masas o elementos metálicos. Tampoco se intercalarán 

seccionadores, fusibles o interruptores; únicamente se permite disponer un dispositivo de corte 

en los puntos de puesta a tierra, de forma que permita medir la resistencia de la toma de tierra.  

 

 El valor de la resistencia de tierra será comprobado en el momento de dar de alta la 

instalación y, al menos, una vez cada cinco años. 

 

 Caso de temer sobretensiones de origen atmosférico, la instalación deberá estar 

protegida mediante descargadores a tierra situados lo más cerca posible del origen de 

aquellas. La línea de puesta a tierra de los descargadores debe estar aislada y su resistencia 

de tierra tendrá un valor de 10 ohmios, como máximo. 

 

5.3.10 INSPECCIONES Y PRUEBAS EN FÁBRICA. 
 

 La aparamenta se someterá en fábrica a una serie de ensayos para comprobar que 

están libres de defectos mecánicos y eléctricos. 

 

En particular se harán por lo menos las siguientes comprobaciones: 

 

- Se medirá la resistencia de aislamiento con relación a tierra y entre conductores, que tendrá 

un valor de al menos 1.000 ohmios por voltio de tensión nominal, con un mínimo de 250.000 

ohmios. 

 

- Una prueba de rigidez dieléctrica, que se efectuará aplicando una tensión igual a dos veces la 

tensión nominal más 1.000 voltios, con un mínimo de 1.500 voltios, durante 1 minuto a la 

frecuencia nominal. Este ensayo se realizará estando los aparatos de interrupción cerrados y 

los cortocircuitos instalados como en servicio normal. 

 

- Se inspeccionarán visualmente todos los aparatos y se comprobará el funcionamiento 

mecánico de todas las partes móviles. 
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- Se pondrá el cuadro de baja tensión y se comprobará que todos los relés actúan 

correctamente. 

 

- Se calibrarán y ajustarán todas las protecciones de acuerdo con los valores suministrados por 

el fabricante. 

 

 Estas pruebas podrán realizarse, a petición de la DO, en presencia del técnico 

encargado por la misma. 

 

 Cuando se exijan los certificados de ensayo, la EIM enviará los protocolos de ensayo, 

debidamente certificados por el fabricante, a la DO. 

  

5.3.11 CONTROL. 
 

 Se realizarán cuantos análisis, verificaciones, comprobaciones, ensayos, pruebas y 

experiencias con los materiales, elementos o partes de la instalación que se ordenen por el 

Técnico Director de la misma, siendo ejecutados en laboratorio que designe la dirección, con 

cargo a la contrata. 

 

 Antes de su empleo en la obra, montaje o instalación, todos los materiales a emplear, 

cuyas características técnicas, así como las de su puesta en obra, han quedado ya 

especificadas en apartados anteriores, serán reconocidos por el Técnico Director o persona en 

la que éste delegue, sin cuya aprobación no podrá procederse a su empleo. Los que por mala 

calidad, falta de protección o aislamiento u otros defectos no se estimen admisibles por aquél, 

deberán ser retirados inmediatamente. Este reconocimiento previo de los materiales no 

constituirá su recepción definitiva, y el Técnico Director podrá retirar en cualquier momento 

aquellos que presenten algún defecto no apreciado anteriormente, aún a costa, si fuera preciso, 

de deshacer la instalación o montaje ejecutados con ellos. Por tanto, la responsabilidad del 

contratista en el cumplimiento de las especificaciones de los materiales no cesará mientras no 

sean recibidos definitivamente los trabajos en los que se hayan empleado. 

 

5.3.12 SEGURIDAD. 
 

 En general, basándonos en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y las 

especificaciones de las normas NTE, se cumplirán, entre otras, las siguientes condiciones de 

seguridad: 

 

- Siempre que se vaya a intervenir en una instalación eléctrica, tanto en la ejecución de la 

misma como en su mantenimiento, los trabajos se realizarán sin tensión, asegurándonos la 
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inexistencia de ésta mediante los correspondientes aparatos de medición y comprobación. 

 

- En el lugar de trabajo se encontrará siempre un mínimo de dos operarios. 

 

- Se utilizarán guantes y herramientas aislantes. 

 

- Cuando se usen aparatos o herramientas eléctricos, además de conectarlos a tierra cuando 

así lo precisen, estarán dotados de un grado de aislamiento II, o estarán alimentados con una 

tensión inferior a 50 V mediante transformadores de seguridad. 

 

- Serán bloqueados en posición de apertura, si es posible, cada uno de los aparatos de 

protección, seccionamiento y maniobra, colocando en su mando un letrero con la prohibición de 

maniobrarlo. 

 

- No se restablecerá el servicio al finalizar los trabajos antes de haber comprobado que no 

exista peligro alguno. 

 

- En general, mientras los operarios trabajen en circuitos o equipos a tensión o en su 

proximidad, usarán ropa sin accesorios  metálicos y evitarán el uso innecesario de objetos de 

metal o artículos inflamables; llevarán las herramientas o equipos en bolsas y utilizarán calzado 

aislante, al menos, sin herrajes ni clavos en las suelas. 

 

- Se cumplirán asimismo todas las disposiciones generales de seguridad de obligado 

cumplimiento relativas a seguridad, higiene y salud en el trabajo, y las ordenanzas municipales 

que sean de aplicación. 

 

5.3.13 LIMPIEZA. 
 

 Antes de la Recepción provisional, los cuadros se limpiarán de polvo, pintura, 

cascarillas y de cualquier material que pueda haberse acumulado durante el curso de la obra 

en su interior o al exterior. 

 

5.3.14 MANTENIMIENTO. 
 

 Cuando sea necesario intervenir nuevamente en la instalación, bien sea por causa de 

averías o para efectuar modificaciones en la misma, deberán tenerse en cuenta todas las 

especificaciones reseñadas en los apartados de ejecución, control y seguridad, en la misma 

forma que si se tratara de una instalación nueva. Se aprovechará la ocasión para comprobar el 

estado general de la instalación, sustituyendo o reparando aquellos elementos que lo precisen, 

utilizando materiales de características similares a los reemplazados. 
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5.3.15 CRITERIOS DE MEDICION. 
 

 Las unidades de obra serán medidas con arreglo a los especificado en la normativa 

vigente, o bien, en el caso de que ésta no sea suficiente explícita, en la forma reseñada en el 

Pliego Particular de Condiciones que les sea de aplicación, o incluso tal como figuren dichas 

unidades en el Estado de Mediciones del Proyecto. A las unidades medidas se les aplicarán los 

precios que figuren en el Presupuesto, en los cuales se consideran incluidos todos los gastos 

de transporte, indemnizaciones y el importe de los derechos fiscales con los que se hallen 

gravados por las distintas Administraciones, además de los gastos generales de la contrata. Si 

hubiera necesidad de realizar alguna unidad de obra no comprendida en el Proyecto, se 

formalizará el correspondiente precio contradictorio. 

 Los cables, bandejas y tubos se medirán por unidad de longitud (metro), según tipo y 

dimensiones. 

 En la medición se entenderán incluidos todos los accesorios necesarios para el montaje 

(grapas, terminales, bornes, prensaestopas, cajas de derivación, etc.), así como la mano de 

obra para el transporte en el interior de la obra, montaje y pruebas de recepción. 

 Los cuadros y receptores eléctricos se medirán por unidades montadas y 

conexionadas. 

 La conexión de los cables a los elementos receptores (cuadros, motores, resistencias, 

aparatos de control, etc.) será efectuada por el suministrador del mismo elemento receptor. 

 El transporte de los materiales en el interior de la obra estará a cargo de la EIM. 

Santiago, julio de 2017. 

Los Ingenieros Técnicos Industriales. 

Luis Durán Ageitos Carmelo Freire Beiro 

Colegiado 1.189 Colegiado 1.210 



 

 

 

 

 PROYECTO 

 
MEJORA DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO 

PÚBLICO EN LOS ACCESOS A SANTIAGO  
(FASE III) 

 
 
 

6. SEGURIDAD 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 LUIS DURÁN AGEITOS CARMELO FREIRE BEIRO 

 INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL 

 COLEGIADO 1189 COLEGIADO 1210  

 



MEJORA DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 
EN LOS ACCESOS A SANTIAGO (FASE III) 

 
 ANEXO DE SEGURIDAD 

1ªEdición 
 
 

Pág. 1�  
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6.1 ANTECEDENTES Y DATOS GENERALES 

 
 

6.1.1 JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
El real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas 
de seguridad y salud en las obras de construcción, establece en el Artículo 4, apartado 2, que 
en los proyectos de obra no incluidos en los supuestos previstos en el apartado 1 del mismo 
Artículo, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción del proyecto se elabore un 
Estudio Básico de Seguridad y Salud. 
 
Por tanto hay que comprobar que se dan todos los supuestos siguientes: 
 

a) El presupuesto de Ejecución por Contrata (P.E.C.) es: 
 

1.1.1.1.1 P.E.C. = P.E.M. + 21% I.V.A. =  355.318,91 Euros.

  
 P.E.M.= Presupuesto de Ejecución Material 
  

b) La duración estimada de la obra no es superior a 30 días o no se emplea en ningún 
momento a más de 20 trabajadores simultáneamente 

 
1.1.1.1.2 Plazo de ejecución previsto =  39 días 

 
Número de trabajadores previsto que trabajen simultáneamente = 6 

 
 
 (En este apartado basta que se dé una de las dos circunstancias) 
 

c) El volumen de mano de obra estimada es inferior a 500 jornadas (suma de los días de 
trabajo del total de los trabajadores en la obra) 

 
Número aproximado de jornadas 161 

 
d) No es una obra de túneles, galerías, conducciones subterráneas o presas 
 

 

6.1.2 OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud está redactado para dar cumplimiento al Real 
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción, en el marco de la Ley 31/1995 de 8 de 
noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, modificada por la Ley 54/2003, de 12 de 
diciembre, de Riesgos Laborales. 
 
Conforme se especifica en el Artículo 6, apartado 2, del R.D. 1627/1997, el Estudio Básico 
deberá precisar: 
 

- Relación de las normas de seguridad y salud aplicables a la obra 
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- Identificación de los riesgos que puedan ser evitados, indicando las medidas técnicas 
necesarias para ello. 

- Relación de los riesgos laborales que no puedan eliminarse, especificando las medidas 
preventivas y protecciones técnicas tendentes a controlar y reducir dichos riesgos y 
valorando su eficacia, en especial cuando se propongan medidas alternativas. No será 
necesario valorar esta eficacia cuando se adopten las medidas establecidas por la 
normativa o indicadas por la autoridad laboral (Notas Técnicas de Prevención). 

- Relación de actividades y medidas específicas relativas a los trabajos incluidos en el 
Anexo II. 

- Previsión e informaciones útiles para efectuar en su día, en las debidas condiciones de 
seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 

 
 

6.1.3 DATOS DEL PROYECTO 

 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud se refiere al proyecto cuyos datos generales 

son: 

 

6.1.3.1 Tipo de obra 
Mejora de la instalación de Alumbrado Público en los 
accesos a Santiago de Compostela (Fase II) 

Situación Rúa Clara Campoamor, Rúa Hórreo desde Romero Donallo 
hasta Avenida de Lugo, Avenida de Lugo, desde Rúa Hórreo 
hasta Avenida Gonzalo Torrente Ballester, Avenida Gonzalo 
Torrente Ballester y Avenida Camilo José Cela 

Población Santiago de Compostela 
Promotor Concello de Santiago 
Ingenieros Técnicos Luis Durán Ageitos y Carmelo Freire Beiro 
Coordinador de Seguridad y 
Salud 

 

Presupuesto de Ejecución 
Material 

293.651,99 Euros 

Duración de la obra 39 días 
Nº máximo de trabajadores 6 

 
 
6.1.1 DESCRIPCIÓN DEL EMPLAZAMIENTO Y LA OBRA 
 
Características y condicionantes del emplazamiento donde se realizará la obra: 
 

6.1.3.2 Accesos a 

la obra 

Por las calles adyacentes 

Topografía del terreno Poca pendiente 
Tipo de suelo Medio 
Edificaciones colindantes Np 
Suministro E. Eléctrica En el cuadro del Concello 
Suministro de Agua En la Red Municipal 
Sistema de saneamiento En la Red Municipal 
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Características generales de la obra y fases de que consta: 
 

6.1.3.3 Instalacion

es 

 

Desmontado de la 
instalación 

Desmontado de luminarias, cuadro y báculos existentes 

Montado de Columnas y 
luminarias 

Izado de columnas y luminarias nuevas 

Cuadro y conexionado Instalación de nuevo cuadro y conexionado de luminarias 
 
El desmontado de las luminarias existentes y el montado de las nuevas con sus columnas se 
irá haciendo de forma paulatina, a fin de no dejar tramos sin alumbrado durante toda la fase de 
la obra 
  

6.1.4 INSTALACIONES PROVISIONALES Y ASISTENCIA SANITARIA 

 
De acuerdo con el apartado 15 del Anexo 4 del R.D. 1627/1997, la obra dispondrá de los 
servicios higiénicos siguientes: 
 

- Vestuarios adecuados de dimensiones suficientes, con asientos y taquillas individuales 
provistas de llave, con una superficie mínima de 2 m2 por trabajador que haya de 
utilizarlos y una altura mínima de 2,30 m. 

- Lavabos con agua fría y caliente a razón de un lavabo por cada 10 trabajadores o 
fracción. 

- Duchas con agua fría y caliente a razón de una ducha por cada 10 trabajadores o 
fracción. 

- Retretes a razón de un inodoro cada 25 hombres o 15 mujeres o fracción. Cabina de 
superficie mínima 1,20m2 y altura 2,30 m. 

 
De acuerdo con el apartado A 3 del Anexo 6 del R.D. 1627/1997, la obra dispondrá del material 
de primeros auxilios que se indica a continuación: 
 

- Un botiquín portátil que contenga desinfectantes y antisépticos autorizados, gasas 
estériles, algodón hidrófilo, venda, esparadrapo, apósitos adhesivos, torniquete, 
antiespasmódicos, analgésicos, bolsa para agua o hielo, termómetro, tijeras, 
jeringuillas desechables, pinzas y guantes desechables. 

 
Nivel de asistencia Distancia en Km 
Asistencia Primaria (Urgencias) 6 km 
Asistencia Especializada (Hospital) 6 km 

 
 

6.1.5 MAQUINARIA PESADA DE OBRA 

 
La maquinaria que se prevé emplear en la ejecución de la obra se indica en la tabla adjunta: 
 
X Camión con pluma X Camión portacontenedores 
X Herramienta manual X Camión de transporte de mercancias 
X Camión con góndola   
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6.1.6 MEDIOS AUXILIARES 

 
En la tabla siguiente se relacionan los medios auxiliares que van a ser empleados en la obra y 
sus características más importantes: 
 

6.1.7 MEDIOS 6.1.8 CARACTERÍSTICAS 

 Escaleras de mano Zapatas antideslizantes. Deben sobrepasar en 1 m. la altura a salvar. 
Separación de la pared en la base = ¼ de la altura total   

 Instalación eléctrica Se utiliazará la instalación del propio alumbrado 
  

 
 

6.2 RIESGOS LABORALES 

 
 

6.2.1 RIESGOS LABORALES EVITABLES COMPLETAMENTE 

 
Relación de riesgos laborales que pudiendo presentarse en la obra, van a ser totalmente 
evitados mediante la adopción de las medidas técnicas que también se incluyen: 
 

6.2.1.1 RIESGOS  EVITABLES 6.2.1.2 MEDIDAS TÉCNICAS 

ADOPTADAS 

 Derivados de la rotura de instalaciones 
existentes 

Neutralización de las instalaciones 
existentes 

 
 

6.2.2 RIESGOS LABORALES NO ELIMINABLES COMPLETAMENTE 

 
Identificación de riesgos laborales que no pueden ser completamente eliminados, y las 
medidas preventivas y protecciones técnicas que deberán adoptarse para el control y la 
reducción de este tipo de riesgos. La primera tabla se refiere a aspectos generales que afectan 
a la totalidad de la obra, y las restantes a los aspectos específicos de cada una de las fases en 
las que ésta puede dividirse. 
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6.2.2.1 TODA LA OBRA 

6.2.2.2      RIESGOS 

 Caídas de operarios al mismo nivel 
 Caídas de operarios a distinto nivel 
 Caídas de objetos sobre operarios 
 Caídas de objetos sobre terceros 
 Choques o golpes contra objetos 
 Fuertes vientos 
 Trabajos en condiciones de humedad 
 Contactos eléctricos directos e indirectos 
 Cuerpos extraños en los ojos 
 Sobreesfuerzos 

6.2.2.3      MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES 

COLECTIVAS 

6.2.2.4 GRADO 

DE 

ADOPC

IÓN 

 Orden y limpieza de las zonas de acopio de materiales Permanente 
 Orden y limpieza de los lugares de trabajo Permanente 
 Recubrimiento, o distancia de seguridad (1m) a líneas eléctricas de 

B.T. 
Permanente 

 Iluminación adecuada y suficiente (alumbrado de obra) Permanente 
 No permanecer en el radio de acción de las máquinas Permanente 
 Puesta a tierra en cuadros, masas y máquinas sin doble aislamiento Permanente 
 Señalización de la obra (señales y carteles) Permanente 
 Cintas de señalización y balizamiento a 10 m. de distancia Alternativa al vallado 
 Vallado del perímetro completo de la obra, mediante vallas móviles. Permanente 
 Extintor de polvo seco, de eficacia 21A - 113B Permanente 
 Evacuación de escombros Frecuente 
 Escaleras auxiliares Ocasional 
 Información específica Para riesgos 

concretos 
 Cursos y charlas de formación Frecuente 
 Grúa y góndola parada y recogida Con viento fuerte 
 Grúa y góndola parada y recogida Final de cada jornada 
    EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) 

6.2.3 EMPLEO 

 Cascos de seguridad Permanente 
 Calzador protector Permanente 
 Ropa de trabajo Permanente 
 Ropa impermeable o de protección Con mal tiempo 
 Gafas de seguridad Frecuente 
 Arnés de seguridad Permanente 
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6.2.3.1 1 DESMONTADO 

6.2.3.2     RIESGOS 

 Caídas de materiales transportados 
 Atrapamientos y aplastamientos 
 Atropellos, colisiones y vuelcos 
 Ruidos 
 Vibraciones 
 Electrocuciones 

6.2.3.3      MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES 

COLECTIVAS 

6.2.4 GRADO 

DE 

ADOPCI

ÓN 

 Observación y vigilancia de los edificios colindantes Diaria 
 Barandillas de seguridad Permanente 
 Cuidado en nivelación y soportación de pluma y góndola Permanente 
 Anulación de instalaciones antiguas Definitivo 
     EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) 

6.2.5 EMPLEO 

 Botas de seguridad Permanente 
 Guantes contra agresiones mecánicas Frecuente 
 Gafas de seguridad Frecuente 
 Protectores auditivos Ocasional 
 Cinturones y arneses de seguridad Permanente 
 Mástiles y cables fiadores Permanente 
 
 

6.2.5.1      MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES 

COLECTIVAS 

6.2.6 GRADO 

DE 

ADOPCI

ÓN 

 Observación y vigilancia de los edificios colindantes Ocasional 
 Tableros o planchas en huecos horizontales Permanente 
 Separación de tránsito de vehículos y operarios Permanente 
 Protección partes móviles maquinaria Permanente 
 Topes de retroceso para vertido y carga de vehículos Permanente 
    EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) 

6.2.7 EMPLEO 

 Botas de seguridad Permanente 
 Botas de goma Ocasional 
 Guantes de cuero Ocasional 
 Guantes de goma Ocasional 
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6.2.7.1 7 INSTALACIONES 

6.2.7.2      RIESGOS 

 Caídas a distinto nivel por el hueco del ascensor 
 Lesiones y cortes en manos y brazos 
 Dermatosis por contacto con materiales 
 Inhalación de sustancias tóxicas 
 Quemaduras 
 Golpes y aplastamientos de pies 
 Incendio por almacenamiento de productos combustibles 
 Contactos eléctricos directos e indirectos 

6.2.7.3      MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES 

COLECTIVAS 

6.2.8 GRADO 

DE 

ADOPCI

ÓN 

 Escalera portátil de tijera con calzos de goma y tirantes Frecuente 
 Realizar las conexiones eléctricas sin tensión Permanente 
     EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) 

6.2.9 EMPLEO 

 Gafas de seguridad Ocasional 
 Guantes de cuero o goma Frecuente 
 Guantes Aislante Ocasional 
 Botas de seguridad Frecuente 
 Cinturones y arneses de seguridad Ocasional 
 Mástiles y cables fiadores Ocasional 
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6.2.10 RIESGOS LABORALES ESPECIALES 

 
En la siguiente tabla se relacionan aquellos trabajos que siendo necesarios para el desarrollo 
de la obra definida en el Proyecto de referencia, implican riesgos especiales para la seguridad 
y la salud de los trabajadores, y están por ello incluidos en el Anexo II del R.D. 1627/1997. 
 
También se indican las medidas específicas que deben adoptarse para controlar y reducir los 
riesgos derivados de este tipo de trabajos. 
 
 

TRABAJOS CON RIESGOS ESPECIALES MEDIDAS ESPECÍFICAS PREVISTAS 
Especialmente graves de caídas de altura Utilización de arnés de seguridad y 

asentamiento correcto de camión con pluma y 
con góndola 

Que requieran el montaje y desmontaje de 
elementos prefabricados pesados 

Vallado de la zona de actuación 

 
 

6.3 PREVISIONES PARA TRABAJOS FUTUROS 

 
El apartado 3 del artículo 6 del R.D. 1627/1997 establece que en el Estudio Básico se 
contemplarán también las previsiones y las informaciones para efectuar en su día, en las 
debidas condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores. 
 
 
 
 

6.3.1.1     RIESGOS 

 Caídas al mismo nivel en suelos 
 Caídas por resbalones 
 Reacciones químicas por productos de limpieza y líquidos de maquinaria 
 Contactos eléctricos por accionamiento inadvertido y modificación o deterioro de sistemas 

eléctricos 
 Impacto de elementos de la maquinaria por desprendimientos, deslizamientos o roturas 
 Contactos eléctricos directos e indirectos 
 Toxicidad de productos empleados en la reparación 
 Contaminación por ruido 

6.3.1.2      MEDIDAS PREVENTIVAS Y PROTECCIONES COLECTIVAS 

 Anclajes de cinturones para cambio de lámparas o luminarias 

6.3.1.3     EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPIs) 

 Casco de seguridad 
 Ropa de trabajo 
 Cinturones de seguridad y cables de longitud y resistencia adecuada para operarios de la 

góndola 
 
 



MEJORA DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 
EN LOS ACCESOS A SANTIAGO (FASE III) 

 
 ANEXO DE SEGURIDAD 

1ªEdición 
 
 

Pág. 10�  

 

6.4 NORMATIVA APLICABLE 

 
 

6.4.1 GENERAL 

 
 

- Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de Prevención de Riesgos Laborales por la que 
se modifican algunos artículos de la Ley  31/1995, de 8 de noviembre,de 
Prevención de Riesgos Laborales. 

  
- Real Decreto 171/2004 de 30 de enero de Prevención de Riesgos Laborales, por el 

que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de 
Prevención de Riesgos Laborales 

 
- Real Decreto 909/2001, de 27 de julio, por el que se establecen los criterios 

higiénico sanitarios para la prevención y control de la legionelosis. 
 

- Real Decreto 216/ 1999 de 5 de febrero del Ministerio de Trabajo por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el 
ámbito de las empresas de trabajo temporal.. 

 
- Real Decreto 780/1998 de 30 de abril Prevención de Riesgos Laborales del 

Ministerio de la Presidencia. 
 

- Real Decreto 780/1997 de 21 de marzo que determina el Reglamento de la 
Infraestructura para la calidad y seguridad industrial (modifica el R.D. 2200/1995 de 
28 de diciembre. 

 
- O. TAS/2926/2002 de 19 de noviembre por la que se establecen nuevos modelos 

para la notificación de los accidentes de trabajo y regula el procedimiento para su 
cumplimentación y tramitación. 

 
- Decreto 9/2001 de 11 de enero por el que se establecen los criterios sanitarios 

para la prevención de la contaminación por legionella en las instalaciones térmicas. 
- Resolución de 23 de julio de 1998 de Riesgos Laborales, de la Secretaría de 

Estado para la Administración Pública. 
 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales 
 
- Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo de 9 de marzo de 1971 

(sigue siendo válido el Título II que comprende los artículos desde el nº13 al nº51, 
los artículos anulados quedan sustituidos por la Ley 31/1995) 

 
- Reglamento RD 39/1997 de 17 de enero, sobre Servicios de Prevención 

 
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones 

mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción 
 

- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, por el que se establecen disposiciones 
mínimas en materia de señalización de seguridad y salud 

 
- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de 

trabajo 
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- Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y 

salud sobre manipulación manual de cargas 
 

- Ordenanza de Trabajo, industrias, construcción, vidrio y cerámica (O.M. 28/08/70, 
O.M. 28/07/77, O.M. 04/07/83, en títulos no derogados) 

 
- Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994) 

 
- Directiva 92/57/CEE de 24 de junio, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y 

Salud que deben aplicarse en las obras de construcción temporales o móviles 
 

- RD. 664/1997 de 12 de mayo ( BOE: 24/05/97). Protección de los trabajadores 
contra riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el 
trabajo 

 
- RD. 665/1997 de 12 de mayo ( BOE: 24/05/97). Protección de los trabajadores 

contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante 
el trabajo. 

 
- O. de 20 de mayo de 1952 ( BOE: 15/06/52). Reglamento de Seguridad e Higiene 

del Trabajo en la industria de la construcción. Modificaciones: O. de 10 de 
septiembre de 1953 ( BOE: 22/12/53). O. de 23 de septiembre de 1966 ( BOE: 
01/10/66). Art. 100 a 105 derogados por O. de 20 de enero de 1956. 

 
- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º ( BOE: 03/02/40). 

Reglamento general sobre Seguridad e Higiene. 
 

- O. de 20 de septiembre de 1986 ( BOE: 13/10/86). Modelo de libro de incidencias 
correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e 
Higiene. Corrección de errores: BOE: 31/10/86 

 
- O. de 31 de agosto de 1987 ( BOE: 18/09/87). Señalización, balizamiento, limpieza 

y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 
 

- O. de 23 de mayo de 1977 ( BOE: 14/06/81). Reglamentación de aparatos 
elevadores para obras. Modificación: O. de 7 de marzo de 1981 ( BOE: 14/03/81) 

 
- O. de 28 de junio de 1988 ( BOE: 07/07/88). Instrucción Técnica Complementaria 

MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y Manutención referente a 
grúas-torre desmontables para obras. Modificación: O. de 16 de abril de 1990 
(BOE: 24/04/90). 

 
- O. de 31 de octubre de 1984 ( BOE: 07/11/84). Reglamento sobre seguridad de los 

trabajos con riesgo de amianto. 
 

- O. de 7 de enero de 1987 ( BOE: 15/01/87). Normas Complementarias de 
Reglamento sobre seguridad de los trabajadores con riesgo de amianto. 

 
- RD. 1316/1989 de 27 de octubre ( BOE: 02/11/89). Protección de los trabajadores 

frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 
 

- O. de 9 de marzo de 1971 ( BOE: 16 y 17/03/71). Ordenanza General de 
Seguridad e Higiene en el trabajo. Corrección de errores: BOE: 06/04/71. 
Modificación: BOE: 02/11/89. Derogados algunos capítulos por: Ley 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997, RD 
1215/1997. 
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6.4.2 EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL (EPI) 

 
 

- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud de equipos de protección individual. 

 
- RD. 1435/92 de 27 de noviembre de 1992 ( BOE: 11/12/92), reformado por RD. 

56/1995 de 20 de enero ( BOE: 08/02/95). Disposiciones de aplicación de la 
directiva 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados 
miembros sobre máquinas. 

 
- RD. 1495/1986 de 26 de mayo ( BOE: 21/07/86). Reglamento de seguridad en las 

máquinas. 
 

- Resoluciones aprobatorias de Normas Técnicas Reglamentarias para distintos 
medios de protección personal de trabajadores: 

 
 R. de 14 de diciembre de 1974 ( BOE: 30/12/74: N.R. MT-1: Cascos no 

metálicos 
 
 R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores 

auditivos 
 

 R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para 
soldadores. Modificación: BOE: 24/10/7 

 
 R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes 

de electricidad 
 

 R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de 
seguridad contra riesgos mecánicos. Modificación: BOE: 27/10/75 

 
 R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes 

de maniobras. Modificaciones: BOE: 28/10/75. 
 

 R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de 
protección personal de vías respiratorias. Normas comunes y adaptadores 
faciales. Modificaciones: BOE: 29/10/75 

 
 R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de 

protección personal de vías respiratorias: Filtros mecánicos. Modificación: 
BOE: 30/10/75 

 
 R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 09/09/75): N.R  MT-9: Equipos de 

protección personal de vías respiratorias: Mascarillas autofiltrantes. 
Modificación: BOE: 31/10/75 

 
 R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de 

protección personal de vías respiratorias: filtros químicos y mixtos contra 
amoniaco. Modificación: BOE: O1/11/75 
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6.4.3 INSTALACIONES Y EQUIPOS DE OBRA 

 
 

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud para utilización de los equipos de trabajo. 

 
 

6.4.4 Normativa de ámbito local (Ordenanzas municipales) 

 
 
- Normativas relativas a la organización de los trabajadores. Artículos 33 al 40 de la 

Ley de Prevención de riesgos laborales, de 1995 ( BOE: 10/11/95) 
 

- Normas relativas a la ordenación de profesionales de la seguridad e higiene. 
Reglamento de los Servicios de Prevención, RD. 39/1997. ( BOE: 31/07/97) 
 

- Normas de la administración local. Ordenanzas Municipales en cuanto se refiere a 
la Seguridad, Higiene y Salud en las Obras y que no contradigan lo relativo al RD. 
1627/1997. 

 
- Reglamentos Técnicos de los elementos auxiliares: Reglamento Electrónico de 

Baja Tensión. B.O.E. 9/10/73 y Normativa Especifica Zonal. Reglamento de 
Aparatos Elevadores para Obras. (B.O.E. 29/05/1974). Aparatos Elevadores I.T.C. 
Orden de 19-12-1985 por la que se aprueba la instrucción técnica complementaria 
MIE-AEM-1 del reglamento de aparatos de elevación y manutención referente a los 
ascensores electromecánicos. (BOE: 11-6-1986) e ITC MIE.2 referente a grúas-
torre (BOE: 24-4-1990). 

 
- Normativas derivadas del convenio colectivo provincial. 

Las que tengan establecidas en el convenio colectivo provincial 
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6.5 PLIEGO DE CONDICIONES 

 
 

6.5.1 EMPLEO Y MANTENIMIENTO DE LOS MEDIOS Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN 

 

6.5.1.1 Características de empleo y conservación de maquinarias: 

 
Se cumplirá lo indicado por el Reglamento de Seguridad en las máquinas, RD. 1495/86, sobre 
todo en lo que se refiere a las instrucciones de uso, y a la instalación y puesta en servicio, 
inspecciones y revisiones periódicas, y reglas generales de seguridad. 
Las máquinas incluidas en el Anexo del Reglamento de máquinas y que se prevé usar en esta 
obra son las siguientes: 

1.- Dosificadoras y mezcladoras de áridos. 
2.- Herramientas neumáticas. 
3.- Hormigoneras 

 

6.5.1.2 Características de empleo y conservación de útiles y herramientas: 

 
Tanto en el empleo como la conservación de los útiles y herramientas, el encargado de la obra 
velará por su correcto empleo y conservación, exigiendo a los trabajadores el cumplimiento de 
las especificaciones emitidas por el fabricante para cada útil o herramienta. 
El encargado de obra establecerá un sistema de control de los útiles y herramientas a fin y 
efecto de que se utilicen con las prescripciones de seguridad específicas para cada una de 
ellas. 
Las herramientas y útiles establecidos en las previsiones de este estudio pertenecen al grupo 
de herramientas y útiles conocidos y con experiencias en su empleo, debiéndose aplicar las 
normas generales, de carácter practico y de general conocimiento, vigentes según los criterios 
generalmente admitidos. 
 
 

6.5.1.3 Empleo y conservación de equipos preventivos: 

 
Se considerarán los dos grupos fundamentales: 
 

a) Protecciones personales: 
 
Se tendrá preferente atención a los medios de protección personal. 
Toda prenda tendrá fijado un período de vida útil desechándose a su término. 
Cuando por cualquier circunstancia, sea de trabajo o mala utilización de una prenda de 
protección personal o equipo se deteriore, éstas se repondrán independientemente de 
la duración prevista. 
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Todo elemento de protección personal se ajustará a las normas de homologación del 
Ministerio de Trabajo y/o Consellería y, en caso que no exista la norma de 
homologación, la calidad exigida será la adecuada a las prestaciones previstas. 
 
b) Protecciones colectivas: 
 
El encargado y el jefe de obra, son los responsables de velar por la correcta utilización 
de los elementos de protección colectiva, contando con el asesoramiento y 
colaboración de los Departamentos de Almacén, Maquinaria, y del propio Servicio de 
Seguridad de la Empresa Constructora. 
 
Se especificarán algunos datos que habrá que cumplir en esta obra, además de lo 
indicado en las Normas Oficiales: 

 
- Vallas de delimitación y protección en pisos: 

Tendrán como mínimo 90 cm. de altura estando construidos a base de tubos 
metálicos y con patas que mantengan su estabilidad. 

 
- Rampas de acceso a la zona excavada: 

La rampa de acceso se hará con caída lateral junto al muro de pantalla. Los 
camiones circularán lo mas cerca posible de éste. 

 
- Barandillas:  

Las barandillas rodearán el perímetro de cada planta desencofrada, debiendo 
estar condenado el acceso a las otras plantas por el interior de las escaleras. 
 

- Extintores: 
Serán de polvo polivalente, revisándose periódicamente. 

 
 

6.5.2 OBLIGACIONES DEL PROMOTOR 

 
 
Antes del inicio de los trabajos, el promotor designará un Coordinador en materia de seguridad 
y salud, cuando en la ejecución de las obras intervengan más de una empresa, o una empresa 
y trabajadores autónomos o diversos trabajadores autónomos. 
 
La designación del Coordinador en material de seguridad y salud no eximirá al promotor de sus 
responsabilidades. 
 
El promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral competente antes del comienzo de 
las obras, que se redactará con arreglo a lo dispuesto en el Anexo III del Real Decreto 
1627/1997 debiendo exponerse en la obra de forma visible y actualizándose si fuera necesario. 
 
 

6.5.3 COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
La designación del Coordinador en la elaboración del proyecto y en la ejecución de la obra 
podrá recaer en la misma persona. 
 
El Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra, deberá 
desarrollar las siguientes funciones: 
 
 Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y seguridad. 
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 Coordinar las actividades de la obra para garantizar que las empresas y personal actuante 

apliquen de manera coherente y responsable los principios de acción preventiva que se 
recogen en el Artículo 15 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la 
ejecución de la obra, y en particular, en las actividades a que se refiere el Artículo 10 del 
Real Decreto 1627/1997. 

 
 Aprobar el plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y, en su caso, las 

modificaciones introducidas en el mismo. 
 
 Organizar la coordinación de actividades empresariales previstas en el Artículo 24 de la 

Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
 Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de 

trabajo. 
 
 Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a 

la obra. 
 
La Dirección Facultativa asumirá estas funciones cuando no fuera necesaria la designación del 
Coordinador. 
 
 

6.5.4 PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 

 
 
En aplicación del Estudio Básico de seguridad y salud, el contratista, antes del inicio de la obra, 
elaborará un Plan de Seguridad y Salud en el que se analicen, estudien, desarrollen y 
complementen las previsiones contenidas en este Estudio Básico y en función de su propio 
sistema de ejecución de obra. En dicho plan se incluirán, en su caso, las propuestas de 
medidas alternativas de prevención que el contratista proponga con la correspondiente 
justificación técnica, y que no podrán implicar disminución de los niveles de protección 
previstos en este Estudio Básico. 
 
El plan de Seguridad y Salud deberá ser aprobado, antes del inicio de la obra, por el 
Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra. Este podrá ser 
modificado por el contratista en función del proceso de ejecución de la misma de la evolución 
de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la 
obra, pero siempre con la aprobación expresa del Coordinador. Cuando no fuera necesaria la 
designación del Coordinador, las funciones que se le atribuyen serán asumidas por la Dirección 
Facultativa. 
 
Quienes intervengan en la ejecución de la obra, así como las personas u órganos con 
responsabilidades en materia de prevención en las empresas intervinientes en la misma y los 
representantes de los trabajadores, podrán presentar por escrito y de manera razonada, las 
sugerencias y alternativas que estimen oportunas. El plan estará en la obra a disposición de la 
Dirección Facultativa. 
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6.5.5 OBLIGACIONES DE CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTA 

 
El contratista y subcontratistas estarán obligados a: 
 

1. Aplicar los principios de acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales y en particular: 

 
 El mantenimiento de la obra en buen estado de 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. 

 La manipulación de distintos materiales y la utilización de medios auxiliares. 
 El mantenimiento, el control previo a la puesta en servicio y control periódico 

de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de las obras, 
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 materiales, en particular si se trata de materias peligrosas. 

 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
 La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
 La adaptación del periodo de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los 

distintos trabajos o fases de trabajo. 
 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 
 

2. Cumplir y hacer cumplir a su personal lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
 
3. Cumplir la normativa en materia de prevención de riesgos laborales, teniendo en 

cuenta las obligaciones sobre coordinación de las actividades empresariales previstas 
en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como cumplir las 
disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 1627/1997. 

 
4. Informar y proporcionar las instrucciones adecuadas a los trabajadores autónomos 

sobre todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que se refiere a su seguridad y 
salud. 

 
5. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 

seguridad y salud durante la ejecución de la obra. 
 

Serán responsables de la ejecución correcta de las medidas preventivas fijadas en el Plan 
y en lo relativo a las obligaciones que le correspondan directamente o, en su caso, a los 
trabajadores autónomos por ellos contratados. Además responderán solidariamente de las 
consecuencias que se deriven del incumplimiento de las medidas previstas en el Plan. 
 
Las responsabilidades del Coordinador, Dirección Facultativa y el Promotor no eximirán de 
sus responsabilidades a los contratistas y a los subcontratistas. 

 
 

6.5.6 OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES AUTÓNOMOS 

 
 
Los trabajadores autónomos están obligados a: 
 
1. Aplicar los principios de la acción preventiva que se recogen en el Artículo 15 de la Ley de 

Prevención de Riesgos Laborales, y en particular: 
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 El mantenimiento de la obra en buen estado de orden y limpieza. 
 El almacenamiento y evacuación de residuos y escombros. 
 La recogida de materiales peligrosos utilizados. 
 La adaptación del período de tiempo efectivo que habrá de dedicarse a los distintos 

trabajos o fases de trabajo. 
 La cooperación entre todos los intervinientes en la obra. 
 Las interacciones o incompatibilidades con cualquier otro trabajo o actividad. 

 
2. Cumplir las disposiciones mínimas establecidas en el Anexo IV del Real Decreto 

1627/1997. 
 
3. Ajustar su actuación conforme a los deberes sobre coordinación de las actividades 

empresariales previstas en el Artículo 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
participando en particular en cualquier medida de actuación coordinada que se hubiera 
establecido. 

 
4. Cumplir con las obligaciones establecidas para los trabajadores en el Artículo 29, 

apartados 1 y 2 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
5. Utilizar equipos de trabajo que se ajusten a lo dispuesto en el Real Decreto 1215/1997. 
 
6. Elegir y utilizar equipos de protección individual en los términos previstos en el Real 

Decreto 773/1997. 
 
7. Atender las indicaciones y cumplir las instrucciones del Coordinador en materia de 

seguridad y salud. 
 
Los trabajadores autónomos deberán cumplir lo establecido en el Plan de Seguridad y Salud. 
 
 

6.5.7 LIBRO DE INCIDENCIAS 

 
 
En cada centro de trabajo existirá, con fines de control y seguimiento del Plan de seguridad y 
salud, un Libro de Incidencias que constará de hojas por duplicado y que será facilitado por el 
Colegio profesional al que pertenezca el técnico que haya aprobado el Plan de seguridad y 
salud. 
 
Deberá mantenerse siempre en obra y en poder del Coordinador. Tendrán acceso al Libro la 
Dirección Facultativa, los contratistas y subcontratistas, los trabajadores autónomos, las 
personas con responsabilidades en materia de prevención de las empresas intervinientes, los 
representantes de los trabajadores, y los técnicos especializados de las Administraciones 
públicas competentes en esta materia, quienes podrán hacer anotaciones en el mismo. 
 
Efectuada una anotación en el Libro de Incidencias, el Coordinador estará obligado a remitir en 
el plazo de veinticuatro horas una copia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de la 
provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará dichas anotaciones al contratista y a 
los representantes de los trabajadores. 
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6.5.8 PARALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS 

 
Cuando el coordinador y durante la ejecución de las obras, observase incumplimiento de las 
medidas de seguridad y salud, advertirá al contratista y dejará constancia de tal incumplimiento 
en el Libro de Incidencias, quedando facultado para, en circunstancias de riesgo grave e 
inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, disponer la paralización de tajos o, en 
su caso, de la totalidad de la obra. 
 
Dará cuenta de este hecho a los efectos oportunos, a la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social de la provincia en que se realiza la obra. Igualmente notificará al contratista, y en su 
caso a los subcontratistas y/o autónomos afectados de la paralización y a los representantes 
de los trabajadores. 
 
 

6.5.9 DERECHOS DE LOS TRABAJADORES 

 
Los contratistas y subcontratistas deberán garantizar que los trabajadores reciban una 
información adecuada y comprensible de todas las medidas que hayan de adoptarse en lo que 
se refiere a su seguridad y su salud en la obra. 
 
Una copia del Plan de seguridad y salud y de sus posibles modificaciones, a los efectos de su 
conocimiento y seguimiento, será facilitada por el contratista a los representantes de los 
trabajadores en el centro de trabajo. 
 
 
 
 

6.5.10 ÓRGANOS O COMITÉS DE SEGURIDAD E HIGIENE. CONSULTA Y 

PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES 

 
Según la Ley de riesgos laborales ( Art. 33 al 40), se procederá a: 
 
Designación de Delegados de Provincia de Prevención, por y entre los representantes del 
personal, con arreglo a: 
 

- De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención 
- De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención 

 
Comité de Seguridad y Salud: 
Es el órgano paritario ( empresarios-trabajadores) para consulta regular. Se constituirá en las 
empresas o centros de trabajo con 50 o más trabajadores: 
 

- Se reunirá trimestralmente. 
- Participarán con voz, pero sin voto los delegados sindicales y los responsables 

técnicos de la Prevención de la Empresa. 
- Podrán participar trabajadores o técnicos internos o externos con especial cualificación. 

 
 

6.5.11 DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD QUE DEBEN 

APLICARSE EN LAS OBRAS 
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Las obligaciones previstas en las tres partes del Anexo IV del Real Decreto 1627/1997, por el 
que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de 
construcción, se aplicarán siempre que lo exijan las características de la obra o de la actividad, 
las circunstancias o cualquier riesgo. 

 
 
 

 
En Santiago, mayo de 2.017 

Los Ingenieros Técnicos Industriales 

 

Luis Durán Ageitos    Carmelo Freire Beiro 

Colegiado 1.189    Colegiado 1.210 
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