
 
PROYECTO DE ALUMBRADO 
VIARIO Y EN ZONAS VERDES  
PARA SECTOR UZI-5 “LOS PINOS” 
DE PETRER.  (Marzo 2022)
 
 

SECTOR UZI-5 “LOS PINOS”  
03610 – PETRER (Alicante). 
 

LEUCANTO PROMOCIONES NAZARETH,S.L.U.  
 
Representada por  
 
ELIT ALIQUAM, S.L.U. 
 

AL-2109

SITUACIÓN:

PETICIONARIO:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   
 
Avda. Madrid, 14  entlo B Ingeniería Técnica Industrial  
03610 PETRER (Alicante) Fax: 865785831 / Tf: 606423667 
e-mail: info@2mingenieros.com 

 
 
 

2 

 
 
 

 

 

 
PROYECTO DE 

 
 

ALUMBRADO VIARIO Y EN ZONAS VERDES  PARA SECTOR UZI-5 
“LOS PINOS” DE PETRER. 

 
 

ANEXO DE JUSTIFICACIÓN DEL 
REGLAMENTO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR 

CONFORME AL RD 1890/2008, DE 14 DE NOVIEMBRE. 

 

 

 

 

Titular:   EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PETRER 

PLAÇA DE BAIX, 1 
03460 – PETRER - (Alicante). 

 

 
Promotor:  ELIT ALIQUAM S.L.U.,  

Avenida Profesor López Piñero, Nº 12, pta. 75,  
Valencia 46.013 VALENCIA 
C.I.F.:B-98645310 

En representación de: 
LEUCANTO PROMOCIONES NAZARETH, S.L.U. 

 

 
Emplazamiento:  UZI-5 LOS PINOS PETRER 

C/ NORTE, C/ LOS PINOS, C/ SALIDA GUINEY 
03610 – PETRER (Alicante) 

 
 
 
 
 
 



   
 
Avda. Madrid, 14  entlo B Ingeniería Técnica Industrial  
03610 PETRER (Alicante) Fax: 865785831 / Tf: 606423667 
e-mail: info@2mingenieros.com 

 
 
 

3 

 
1. ÍNDICE 

 
1. MEMORIA 
 

1.1.- Objeto del proyecto. Antecedentes 
1.2.- Titular promotor de la instalación 
1.3.- Emplazamiento 

1.4.- Potencia prevista y caída de tensión 
1.5.- Reglamentación y disposiciones oficiales 
1.6.- Descripción de la instalación 

 
1.6.1.- Trazado de la línea 
1.6.2.- Características de la línea 

 
1.6.2.1.-Conductores 
1.6.2.2.-Cajas generales de protección 

1.6.2.3.-Empalmes y terminales 
1.6.2.4.-Cuadro de mando y protección 
 

1.7.- Canalizaciones 
 
1.7.1.- Instalación de conductores 

1.7.2.- Cruzamientos y casos especiales 
 
1.8.- Puesta a tierra 

 
2. CÁLCULOS 
 

2.1.- Determinación de la sección de conductores 
2.2.- Protecciones de sobreintensidad 
2.2.1.-  Sobrecargas. 

2.2.2-  Cortocircuitos: 
2.3.-  Instalación de puesta a tierra: 
 



   
 
Avda. Madrid, 14  entlo B Ingeniería Técnica Industrial  
03610 PETRER (Alicante) Fax: 865785831 / Tf: 606423667 
e-mail: info@2mingenieros.com 

 
 
 

4 
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1.1.- OBJETO DEL PROYECTO. ANTECEDENTES 
 

El objeto del presente proyecto es el cálculo y definición de los elementos constitutivos que formarán la 
red de alumbrado viario y decorativo de las zonas verdes del sector UZI-5 Los Pinos, del termino 
municipal de Petrer, así como su trazado y características de tendido, destinada para dotar de suministro 

eléctrico al alumbrado público descrito. 
 
También se justificará el cumplimiento para la via de rodadura del Reglamento de Eficiencia Energética 

en Instalaciones de Alumbrado Exterior RD. 1890/2008. 
 
 

 
1.2.- TITULAR y PROMOTOR DE LA INSTALACIÓN 
 

El titular de la instalación objeto del presente proyecto, una vez recibidas las obras de urbanización será 
el : 
 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE PETRER 
PLAÇA DE BAIX, 1 
03610 – PETRER - (Alicante). 

C.I.F.: P-0310400-G 
 
 

- PROMOTOR: 
 
 ELIT ALIQUAM S.L.U.,  

 Avenida Profesor López Piñero, Nº 12, pta. 75,  
 Valencia 46.013 VALENCIA 
 C.I.F.:B-98645310 

 En representación de: 
 LEUCANTO PROMOCIONES NAZARETH, S.L.U. 
 

 
 
1.3.- EMPLAZAMIENTO 

 
El emplazamiento de la red de alumbrado público en baja tensión está situado en: 
 

UZI-5 LOS PINOS PETRER 
C/ NORTE, C/ LOS PINOS, C/ SALIDA GUINEY 
03610 – PETRER (Alicante) 

 
Se puede comprobar la situación de la instalación proyectada en el plano que a tal efecto se adjunta. 

 
El trazado de la red transcurrirá por aceras y calzadas, en subterráneo, y se alimentará desde el cuadro 
de maniobra de  nueva ejecución con los elementos que se describirán en apartados posteriores y 

planos. 
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1.4.- POTENCIA PREVISTA Y CAÍDA DE TENSIÓN 
 
La potencia eléctrica de la red que se pretende alimentar, se dimensiona de acuerdo con las indicaciones 

de la ITC-BT-09 “Instalaciones de Alumbrado Exterior”: 
 
La previsión de cargas se calcula sumando las cargas correspondientes a cada luminaria, dependiendo 

de la longitud de cada tramo. 
 
Para las dos líneas de alumbrado proyectadas, se colocarán luminarias en la acera de acuerdo al 

documento planos, en columna cilíndrica con luminaria a 9 m. con lámparas de LED de 50 W para la 
zona de viario y para el resto de zonas verdes se situarán luminarias decorativas tubulares de 6 metros 
de altura, con luminaria incorporada, y en determinados puntos columnas tubulares de 12 metros con 

proyectores LED. En un vial peatonal también se situaran luminarias de doble brazo en farola decorativa 
de 9 metros. 
 

Se prevé una potencia necesaria de alimentación de: 

 

CIRCUITO POT. 

Circuito 1 - VIALES 2.070 W 

Circuito 2 - ZONAS VERDES 7.200 W 

TOTAL 9.270 W 

 
En la potencia anterior se ha tomado directamente de las características aportadas por el fabricante 
incluyendo los equipos driver internos de la luminaria. 

 
La máxima caída de tensión admisible, en el caso considerado, no será superior al 3% de la tensión 
nominal compuesta de la línea (3% de 400 voltios entre fases). 

 
En el apartado de cálculos, con el fin de determinar la sección de los conductores que formen la red, se 
realiza el cálculo y justificación de la caída de tensión que se tendrá en cada punto de la red en régimen 

de carga máxima prevista. 
 
 

1.5.- REGLAMENTACIÓN Y DISPOSICIONES OFICIALES 
 
En la redacción del proyecto se han tenido en cuenta todas las especificaciones relativas a instalaciones 

de distribución eléctrica de B.T. (y en particular a las relacionadas con instalaciones de alumbrado 
público) contenidas en los siguientes reglamentos: 
 

 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias 

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

 Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 
complementarias EA-01 a EA-07. 
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 RD 838/2002. de 2 de agosto, por el que se establecen los requisitos de eficiencia energética de 

los balastros de lámparas fluorescentes. 

 Ordenanza Municipal de Policía de la Edificación, del Excmo. Ayuntamiento de Petrer. 

 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. 

 Contenido mínimo en proyectos (Aprobado por la Orden de la Conselleria de Industria y 

Comercio, de 12 de febrero de 2001 D.O.G.V. de 09-04-2001). 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación. 

 Norma Técnica para Instalaciones de Media y Baja Tensión ( NT-IMBT-1400/0201/1) 

(Aprobada por Orden Ministerial de 20 de Diciembre de 1991 , de la Conselleria de Industria, 
Comercio y Turismo. D.O.G.V. de 7-4-1992) 

 Resolución de 12 de Mayo de 1994 , de la Dirección General de Industria y Energía por la 

que se aprueban los proyectos tipo de instalaciones de distribución y las normas de ejecución 
y recepción técnica de las instalaciones  (D.O.G.V. de 206-1994). 

 Autorización de Instalaciones Eléctricas (Aprobado por Decreto 2617/1966, de 20 de Octubre 

B.O.E. de 24-10-96). 

 Mantenimiento de Subestaciones Eléctricas y Centros de Transformación (Aprobado por 

Orden de la Conselleria de Industria Comercio y Turismo, de 9 de Diciembre de 1987, 
D.O.G.V. de 30-12-1987). 

 Ordenanzas municipales del Excmo. Ayuntamiento y Plan de ordenación urbana. 

 Normas particulares y de Normalización de IBERDROLA, S.A. 

 Normas tecnológicas de la edificación. 

 Normas UNE de obligado cumplimiento. 

 Condicionados que puedan ser emitidos por Organismos Públicos afectados por las 

instalaciones. 
 

 
 
1.6.- DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

 
A continuación, se describen las características fundamentales de proyecto para las líneas de 
alimentación, en cuanto a trazado de las líneas, características de los conductores, cajas generales de 

protección, empalmes y terminales. 
 
Deberán especificarse las características de los materiales, aparatos y equipos proyectados: 
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Luminarias viales (tipo RIPA): 

 
Índice de reprod. crom. (IRC) CRI: >70 
Grado mínimo de protección del conjunto: IP 65.  

Resistencia a los impactos (norma EN 50102): IK 10 
Cuerpo de la luminaria en aluminio inyectado con recubrimiento de pintura al horno. 
Regulación de intensidad lumínica. Driver 700 mA 

Óptica simétrica LED Osram Duris S5 
Luminaria: SECOM RIPA LED 50W - 3493 58 50 83 (o similar) 
Flujo luminoso (luminaria): 6589 lm 2700ºK 

Flujo luminoso (lámpara): 8784 lm 
Potencia de las luminarias: 50 W 
Organización: Tresbolillo / unilateral abajo / tresbolillo 

Distancia entre mástiles: 35.000 m CENTRAL 
Inclinación del brazo (3): 0.0 °  
Longitud del brazo (4): 1.500 m 

Altura del punto de luz (1): 9.000 m 
La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento D.6 
 

Luminarias viales (tipo NOTTEC): 

 
Índice de reprod. crom. (IRC) CRI: >70 

Grado mínimo de protección del conjunto: IP 66.  
Resistencia a los impactos (norma EN 50102): IK 10 
Cuerpo de la luminaria en aluminio inyectado con recubrimiento de pintura al horno. 

Regulación de intensidad lumínica. Driver 700 mA 

Óptica simétrica LED Osram Duris S5 
Luminaria: SECOM NOTTEC LED 50W - 3400 58 40 84 (o similar) 

Flujo luminoso (luminaria): 7014 lm 3000ºK 
Flujo luminoso (lámpara): 8085.00 lm 
Potencia de las luminarias: 50 W 

Organización: Tresbolillo / unilateral abajo / tresbolillo 
Distancia entre mástiles: 25.000 m UNILATERAL 
Inclinación del brazo (3): 0.0 ° UNILATERAL 

Longitud del brazo (4): 0.300 m 
Altura del punto de luz (1): 3.000 m 
La disposición cumple con la clase del índice de deslumbramiento D.6 

 
 
Los modelos concretos de luminarias que se proyecten deberán disponer del correspondiente certificado 

de homologación de AENOR, u organismo comunitario equivalente, del cumplimiento de la norma 
constructiva EN 60598. 
 

 
 
 

 



   
 
Avda. Madrid, 14  entlo B Ingeniería Técnica Industrial  
03610 PETRER (Alicante) Fax: 865785831 / Tf: 606423667 
e-mail: info@2mingenieros.com 

 
 
 

10 

 
 

Lámparas: 
 
Estará formado por conjunto de 96x OSRAM DURIS S5 en el caso de viales alimentados a 700mA con 

tonalidad de calida, según especificaciones del fabricante. También para el caso de viales peatonales. 
 
Driver: 

 
El Driver interno de la luminaria será de flujo constante con capacidad hasta las intensidades de cebado 
especificadas anteriormente, regulable en cuatro etapas de potencia como mínimo. 

 
En la potencia eléctrica máxima consumida del conjunto equipo auxiliar y lámpara, se ajustarán a los 
valores proporcionados por el fabricante ya que los admitidos por el RD 838/2002. de 2 de agosto, por el 

que se establecen los requisitos de eficiencia energética no contemplan las luminarias LED. 
 
Soportes: 

 
Los soportes deberán cumplir con las especificaciones del R.D. 2642/1.985 y las del Reglamento 
Particular de los Certificados de Conformidad  para Candelabros Metálicos de Acero para Alumbrado 

Exterior y Señalización de Tráfico, de AENOR. Deberán ser del modelo AM 
 
 

1.6.1.- Trazado de las líneas 
 
El trazado de las líneas de baja tensión objeto del presente proyecto, discurrirá por terrenos de dominio 

público bajo acera o bajo calzada, en todos los tramos. Transcurrirán en subterráneo, y se alimentarán 
desde el cuadro de maniobra existente que da servicio a la Avinguda Alcoi. 
 

 
1.6.2.- Características de las líneas 
 

A continuación se describen las características de las líneas proyectadas, en cuanto a los conductores, 
cajas generales de protección, empalmes y terminales. 
 

 
1.6.2.1.- Conductores 
 

Dado que la red de alumbrado se realiza subterránea, se emplearán los sistemas y materiales 
normalizados de las redes subterráneas de distribución, a saber 
 

 · secciones por fase:  35, 25, 16,  10, 6 mm2 mínimo 
 · sección de neutro:  25, 16,  10, 6 mm2 mínimo 
 · aislamiento:  cubierta de PVC 

 · tensión nominal:  RV-K 0,6/1 kV 
 · material:      Cobre 
 · norma UNE:      21123 
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Los conductores de fase y neutro serán conductores unipolares rígidos de cobre con aislamiento de 

polietileno reticulado (RV 0,6/1KV), de etileno propileno (DV 0,6/1KV) o XLPE 0,6/1KV parapolietileno 
reticulado. Y para su cálculo se tendrá en cuenta lo expresado en la UNE 21123 parte 1 o 2 
 

Las líneas serán de cuatro conductores, tres para fase y uno para neutro (ya que la distribución se 
realizará trifásica repartiendo las cargas entre las tres fases, con el fin de que las intensidades por línea 
sean menores que si se realizara monofásico a igualdad de distancia recorrida). 

 
No se instalarán conductores de cambio de flujo ya que la reducción se realizará en cabecera mediante 
equipo estabilizador y reductor. 

 
Los conductores utilizados estarán debidamente protegidos contra la corrosión que pueda provocar el 
terreno donde se instalen y tendrán las características de resistencia mecánica suficiente para poder 

soportar los esfuerzos a que puedan estar sometidos en condiciones normales de funcionamiento y en 
las operaciones de tendido de las líneas. 
 

Las conexiones de los conductores se efectuarán, siempre que no sea posible evitarlas, siguiendo 
métodos o sistemas que garanticen una perfecta continuidad del conductor, así como de su aislamiento, 
e inexcusablemente en el interior de arquetas de registro. 

 
 
 

1.6.2.2.- Cajas generales de protección 
 
No procede la descripción de este elemento por ser la presente instalación una sustitución parcial de la 

línea de alimentación a la instalación que se sustituye. 
 
-Línea General de Alimentación (L.G.A.)-Derivación Individual 

 
Las características y descripción de la L.G.A., quedan contempladas en el proyecto específico de 
instalación eléctrica de la edificación que alberga el cuadro de alumbrado. 

 
A continuación se describirán las características técnicas adoptadas para la derivación individual que 
enlaza el equipo de medida con el cuadro general de mando y protección de la instalación. 

 
El trazado de la derivación individual será lo mas corto y rectilíneo posible, discurriendo por zonas de 
uso común. Se instalará de manera que no reduzca las características de la estructura de la 

edificación en cuestiones de seguridad contra incendios. 
 
La caída máxima de la derivación individual será del 1 % ya que se trata de contadores totalmente 

concentrados.  
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Descripción: Longitud, Sección, Diámetro Tubo. 

 
Según los cálculos realizados en el apartado 2.2. de la presente memoria se determinarán las 
siguientes características: 

 

ELEMENTO DIMENSIONES 

Sección conductores fase 16 mm2 

Sección conductor neutro 16 mm2 

Sección conductor protección 16 mm2 

Diámetro de tubo 63 mm. 

Longitud de la línea 5 m 

 

Canalizaciones derivación individual. 

La canalización será del tipo "bajo tubo empotrado", bien en hueco de falso techo o en pared, 

desde el armario de contadores hasta el CGD principal del local.  
 
Para la ejecución de las canalizaciones bajo tubos protectores se tendrá en cuenta las Prescripciones 

generales establecidas en punto “1.9. Descripción de la instalación interior”, de la presente memoria 
que le sean de aplicación, así como lo establecido en la ITC BT-15 y la ITC BT -21. 
 

 
 
1.6.2.3.- Empalmes y terminales 

 
Cuando sea imposible evitar el uso de empalmes y terminales, se elegirán los que correspondan a las 
características del cable y que estén recomendados por el fabricante del citado cable.  

 
Inexcusablemente se realizarán en el interior de arquetas registrables o en las cajas de derivación de 
las farolas, estando la caja de empalmes y fusibles protegida IP44. 

 
Cajas de conexión 

 

Deberán ser de poliéster reforzado con fibra de vidrio o de fundición, grado de protección IP 43, como 
mínimo. Deberán disponer de bases portafusibles, fusibles y bornas de conexión de latón. Los 
fusibles deberán ser de 4 A hasta las lámparas de 150 W. 

 
 
 

1.6.2.4.- Cuadro de mando y protección 
 
El cuadro general de distribución será del tipo superficie, para mas de 89 polos y su envolvente será 

conforme a las normas UNE 20.451 y UNE-EN 60.439 -3, con un grado de protección mínimo IP 30 
según UNE 20.324 e IK07 según UNE-EN 50.102. La envolvente para el interruptor de control de 
potencia será precintable y sus dimensiones estarán de acuerdo con el tipo de suministro y tarifa a 

aplicar. Sus características y tipo corresponderán a un modelo oficialmente aprobado. 
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Con carácter general, los dispositivos generales e individuales de mando y protección serán, como 
mínimo: 

 
- Un interruptor general automático de corte omnipolar, de intensidad adecuada, que permita su 
accionamiento manual y que esté dotado de elementos de protección contra sobrecarga y 

cortocircuitos (según ITC-BT-22). Tendrá poder de corte suficiente para la intensidad de cortocircuito 
que pueda producirse en el punto de su instalación, de 4,5 kA como mínimo. Este interruptor será 
independiente del interruptor de control de potencia. 

 
- Un interruptor diferencial por cada circuito o grupo de circuitos, de intensidad asignada superior o 
igual a la del interruptor magnetotérmico de cada circuito, destinado a la protección contra contactos 

indirectos de todos los circuitos (según ITC-BT-24). En el caso de que se instale más de un 
interruptor diferencial en serie, existirá una selectividad entre ellos. Se cumplirá la siguiente condición: 
 

 Ra x Ia ≤ U          donde: 
 
"Ra" es la suma de las resistencias de la toma de tierra y de los conductores de protección de masas. 

"Ia" es la corriente que asegura el funcionamiento del dispositivo de protección (corriente diferencial-
residual asignada). Su valor será de 30 mA. 
"U" es la tensión de contacto límite convencional (50 V en locales secos y 24 V en locales húmedos). 

 
Todas las masas de los equipos eléctricos protegidos por un mismo dispositivo de protección, deben 
ser interconectadas y unidas por un conductor de protección a una misma toma de tierra. 

 
- Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y cortocircuitos de 
cada uno de los circuitos interiores del local (según ITC-BT-22). 

 
 
- Composición: 

 
Los dispositivos de protección empleados en esta instalación se especifican en las tablas siguientes: 
 

Cuadro general de distribución planta baja (CUADRO GENERAL): 
 
Dispositivos de corte contra sobreintensidades-cortocircuitos. Interruptores magnetotérmicos Y 

dispositivos contra contactos indirectos. 
 

Nº CIRCUITO
PROTECCIÓN 

MAGNETO
PROTECCIÓN 
DIFERENCIAL 

  
  CORTE GENERAL 4x80A

 PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS 20 kA (L-N/PE)

C1 LÍNEA ALUMBRADO 1 4x25A 4x25A 

C2 LÍNEA ALUMBRADO 2 4x25A 4x25A 

C3 LÍNEA ALUMBRADO 3- PREVISIÓN 4x25A 4x25A 

C4 MANIOBRA CUADRO 2x16A 2x25A 

  
El esquema eléctrico correspondiente al CGD general se representa en el documento planos. 
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1.7.- CANALIZACIONES 

 
A continuación se detallan las características que tendrán que cumplirse en la instalación de los 
cables constitutivos de las líneas de baja tensión proyectadas. 

 
Deberá estar formadas por tubos polietileno de doble capa, corrugada la exterior y lisa la interior, 
fabricados de acuerdo con la norma UNE-EN 61386-24, clase N reforzada, de DN=110 mm. de diámetro 

nominal como mínimo, protegidos con prisma de hormigón en masa tipo HM 200/P, para los cruces y 
zahorras artificiales compactadas para el transito bajo acera. 
 

Las arquetas de punto de luz deberán ser de solera de 10 cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo 
macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río. El 
marco y la tapa deberán ser de fundición dúctil, de 12,5 t de resistencia (clase B) y fabricadas según la 

norma EN-124. 
 
 

1.7.1.- Instalación de conductores 
 
En las líneas subterráneas proyectadas, los conductores aislados se instalarán bajo tubos 

hormigonados en la ejecución de la acera; serán de resistencia ligera, de acuerdo a lo especificado 
en la UNE-EN 61386-24. 
 

Las canalizaciones discurrirán como ya se ha indicado anteriormente, por terrenos de dominio público 
bajo acera o bajo calzada, y en todos los casos se le dotará de cinta de atención cables. 
 

El radio de curvatura, después de haber colocado el cable, será como mínimo 10 veces el diámetro 
exterior. En las operaciones de tendido, los radios de curvatura serán como mínimo el doble de la 
indicada con anterioridad para su posición definitiva de funcionamiento. 

 
Los cruces de calzadas se realizarán perpendiculares a la generatriz de la calzada en el punto de 
cruzamiento. 

 
Los conductores se alojarán en zanjas de 0,40 m de profundidad mínima y una anchura que permita 
las operaciones de apertura y tendido, con un valor mínimo de 0,60 m. 

 
En el fondo de la zanja se colocará una capa de arena de río de un espesor de 10 cm, sobre la que 
se depositarán los conductores en el interior de los tubos protectores, que se cubrirán con otra capa 

de idénticas características con un espesor mínimo de 15 cm; sobre éstas se colocará una protección 
mecánica que puede estar constituida por la misma solera de la acera. 
 

En arquetas de cruce y de derivación a farola se sellará las canalizaciones mediante elemento fijo que 
pueda ser extraído fácilmente, como espuma de poliuretano. 
 

 
 
 

 



   
 
Avda. Madrid, 14  entlo B Ingeniería Técnica Industrial  
03610 PETRER (Alicante) Fax: 865785831 / Tf: 606423667 
e-mail: info@2mingenieros.com 

 
 
 

15 

 
1.7.2.- Cruzamientos y casos especiales 

 
En los cruces de calzadas o en cruces especiales, las zanjas serán de 0,40 metros de ancho y 0,60 
metros de profundidad. Los cables irán alojados en tubos adecuados, que estarán hormigonados y 

serán PVC, etc., de superficie interna lisa, siendo su diámetro 1’6 veces el diámetro de cable y 15 cm 
como mínimo. El número de tubos a colocar será de dos . Cuando se alojen varios cables en un 
mismo cruce, será preciso disponer como mínimo de un tubo de reserva. 

 
Cuando una canalización discurra paralela a conducciones de otros servicios (agua, gas, teléfonos, 
telecomunicación, vapor, etc.) se guardará una distancia mínima de 20 cm y lo indicado al respecto 

en la Instrucción Técnica Complementaria ITC BT 007. 
 
En los cruzamientos con otros servicios, la distancia mínima será de 25 cm. 

 
Cuando en una misma zanja coincidan más de un cable, la distancia entre los mazos que forman 
cada línea será como mínimo de 20 cm. 

 
En las líneas subterráneas proyectadas, se tendrán los cruzamientos descritos en el documento 
Planos. Para estos cruzamientos, se seguirán las prescripciones antedichas. 

 
 
 

1.8.- PUESTA A TIERRA 
 
En la instalación objeto del presente proyecto, se establecerá una toma de tierra de protección por el 

sistema que a continuación se detalla: 
 
Al pie de cada farola, se ejecutará una arqueta de 40x40cm. libres, con el fin de introducir una pica 

vertical de cobre o de acero cobreado de 14 mm de diámetro y de longitud 1 m. 
 
A la pica, se conexionará un conductor de cobre de 16 mm2 450/750 V bicolor, con cubierta de PVC 

mediante piezas de empalme que aseguren que la superficie de contacto sea efectiva, siendo válido 
los tornillos, elementos de compresión o remaches. 
 

Se unirá todos los báculos mediante un conductor de cable 450/750V, con recubrimiento amarillo-
verde de cobre de sección mínima 6 mm2 y transcurrirá por el interior de la canalización de alumbrado 
y que constituirá una unión equipotencial. 

 
Sin interrumpir dicho circuito, por medio de terminal, se conexionará la farola metálica a la pica y a su 
vez en la conexión de farola se conectará las dos puntas de cable de equipotencialidad 

correspondientes a la farola anterior y posterior. 
 
Petrer, Octubre de 2021 

El Ingeniero Técnico Industrial 
 
Angel Francisco Marco Villena 

Colegiado: 2.081 



   
 
Avda. Madrid, 14  entlo B Ingeniería Técnica Industrial  
03610 PETRER (Alicante) Fax: 865785831 / Tf: 606423667 
e-mail: info@2mingenieros.com 

 
 
 

16 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

2. 2.- CÁLCULOS 
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2.1.- DETERMINACIÓN DE LA SECCIÓN DE LOS CONDUCTORES: 
 

*FORMULAS UTILIZADAS: 
 
A continuación se describen las fórmulas que se han utilizado para realizar los cálculos en los 

diferentes apartados del presente proyecto. 
 
Para el cálculo de las secciones de los conductores en los distintos circuitos del edificio se utilizarán 

las siguientes fórmulas y tablas: 
 
- Para el cálculo de sección por caída de tensión: 

 
SISTEMA TRIFÁSICO. 
 

Lh * Ph  
U *K 

 * 100
 = S

2
 

 
Siendo: 
 

- K= % de caída de tensión. 
- = resistividad del cobre (1/56 Ohmios*mm/m). 
- U= tensión nominal (monofásico), tensión entre fases (trifásico) (Voltios). 

- Ph= potencias (watios). 
- Lh= longitudes (metros). 
- S= sección del conductor (mm2). 

 
- Para el cálculo de sección de los conductores por intensidad máxima: 
 

SISTEMA TRIFÁSICO. 
 

 cos * Uf * 3

P
 = I  

 

Siendo: 
 
- I= Intensidad max. a determinar (A). 

- U= tensión nominal (monofásico), tensión entre fases (trifásico) (V). 
- P= potencia (W). 
- cos φ = factor de potencia 

 
 
Fórmula Conductividad Eléctrica 

 
K = 1/r 
r = r20[1+a (T-20)]  

T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  
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Siendo: 
 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
r = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
r20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  

 Cu = 0.018  
 Al = 0.029  
a = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.00392  
 Al = 0.00403  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  

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

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

 
Fórmulas Sobrecargas  
 

Ib ≤ In ≤ Iz  
I2 ≤ 1,45 Iz 
 

Donde: 
 

Ib: intensidad utilizada en el circuito. 

Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE 20-460/5-523. 

In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la 

intensidad de regulación escogida. 

I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se 

toma igual: 

 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos (1,45 

In como máximo). 

 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 

 

 
 

-Condiciones especificas para el cálculo: 

 
En lo referente a la sección de los conductores se han calculado teniendo en cuenta: 
 

- La demanda máxima prevista determinada de acuerdo con las potencias instaladas. 
- La tensión de suministro. 
- Las densidades máximas de corriente admisibles para el tipo y condiciones de instalación del 

conductor. 
- La caída máxima de tensión admisible. 
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Las caídas máximas de tensión admisibles que se han adoptado son: 

 

Circuitos de alumbrado 3 % 
Circuitos de otros usos 5 % 

 
Los conductores de los diferentes circuitos serán en el caso de conductores activos, unipolares 
rígidos de cobre recocido con aislamiento de polietileno reticulado (RV 0,6/1 Kv) o de etileno 

propileno (RV 0,6/1 Kv), cubierta de policloruro de vinilo e irán instalados bajo tubo, con una sección 
mínima de 6 mm2. 
 

Los datos obtenidos en el cálculo, se reflejan en la tabla siguiente: 

 
Red Alumbrado Público 

 
Las características generales de la red son: 

 

Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230  
C.d.t. máx.(%): 3  
Cos φ : 1  

Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):  
 - RV-K, EPR: 20 
 - PVC: 20 

 
 
Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 
CIRCUITO JARDINES 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálc. (R|S|T) 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. 
Admisi. 
(A)/Fc

D.tubo 
(mm)

1 1 2 8 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp.
10,6|10,6|9,98  4x6 57/1 110

2 2 3 3 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp.
5,3|5,3|0,62  4x6 57/1

110

3 3 4 13 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp.
5,3|0,62|0,62  4x6 57/1

110

4 4 5 9 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp.
0|0,62|0  4x6 57/1

110

5 4 6 16 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp.
5,3|0|0,62  4x6 57/1

110

6 6 7 14 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp.
0,62|0|0  4x6 57/1

110

7 6 8 20 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp.
4,68|0|0,62  4x6 57/1

110

8 8 9 12 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp.
0|0|0,62  4x6 57/1

110

9 8 10 11 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp.
4,68|0|0  4x6 57/1

110

10 2 11 30 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp.
0,62|0,62|4,68  4x6 57/1

110

11 11 12 4 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp.
0,62|0,62|4,68  4x6 57/1

110

12 12 13 10 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp.
0,62|0,62|0  4x6 57/1

110

13 13 14 18 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp.
0|0,62|0  4x6 57/1

110

14 13 15 21 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 0,62|0|0  4x6 57/1 110
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Unp.

15 2 16 28 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp.
4,68|4,68|4,68  4x6 57/1

110

16 16 17 3 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp.
4,68|4,68|0  4x6 57/1

110

17 17 18 60 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp.
0|4,68|0  4x6 57/1

110

18 16 19 32 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp.
0|0|4,68  4x6 57/1

110

 
 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo 

1 0 230,94 0 (7.200 W)
2-R 0,365  0,158 
2-S 0,365  0,158 
2-T 0,349  0,151 
3-R 0,453  0,196 
3-S 0,453  0,196 (-1.080 W)
3-T 0,396  0,171 
4-R 0,836  0,362 
4-S 0,655  0,284 
4-T 0,598  0,259 
5-R 0,836  0,362 
5-S 0,795  0,344 (-144 W)
5-T 0,598  0,259 
6-R 1,307  0,566 
6-S 0,655  0,284 
6-T 0,847  0,367 
7-R 1,525  0,66 (-144 W)
7-S 0,655  0,284 
7-T 0,847  0,367 
8-R 1,859  0,805 
8-S 0,655  0,284 
8-T 1,158  0,502 
9-R 1,859  0,805 
9-S 0,655  0,284 
9-T 1,345  0,582 (-144 W)

10-R 2,162  0,936 (-1.080 W)
10-S 0,655  0,284 
10-T 1,158  0,502 
11-R 0,831  0,36 
11-S 0,831  0,36 
11-T 1,177  0,51 
12-R 0,894  0,387 
12-S 0,894  0,387 
12-T 1,287  0,557 (-1.080 W)
13-R 1,049  0,454 
13-S 1,049  0,454 
13-T 1,287  0,557 
14-R 1,049  0,454 
14-S 1,329  0,576 (-144 W)
14-T 1,287  0,557 
15-R 1,376  0,596 (-144 W)
15-S 1,049  0,454 
15-T 1,287  0,557 
16-R 1,137  0,492 
16-S 1,137  0,492 
16-T 1,122  0,486 
17-R 1,22  0,528 (-1.080 W)
17-S 1,22  0,528 
17-T 1,122  0,486 
18-R 1,22  0,528 
18-S 2,875  1,245* (-1.080 W)
18-T 1,122  0,486 
19-R 1,137  0,492 
19-S 1,137  0,492 
19-T 2,004  0,868 (-1.080 W)
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NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  1-2-3-4-5 = 0.26 % 
  1-2-3-4-6-7 = 0.37 % 
  1-2-3-4-6-8-9 = 0.58 % 
  1-2-3-4-6-8-10 = 0.5 % 
  1-2-11-12-13-14 = 0.56 % 
  1-2-11-12-13-15 = 0.56 % 
  1-2-16-17-18 = 0.49 % 
  1-2-16-19 = 0.87 % 
 
 
 
 
CIRCUITO VIALES 
 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. 
I.Cálc. (R|S|T) 

(A) 
In/Ireg 

(A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2) 

I. 
Admisi. 
(A)/Fc

D.tubo 
(mm)

1 1 2 8 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp.
2,73|3,12|3,12  4x6 57/1 110

2 2 3 20 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp.
0|0,39|0,39  4x6 57/1 110

3 3 4 22 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp.
0|0|0,39  4x6 57/1 110

4 2 5 30 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp.
2,34|1,56|1,56  4x6 57/1 110

5 5 6 17 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp.
1,95|1,56|1,56  4x6 57/1 110

6 6 7 25 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp.
1,56|1,56|1,56  4x6 57/1 110

7 7 8 25 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp.
1,56|1,17|1,56  4x6 57/1 110

8 8 9 2 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp.
1,56|1,17|1,17  4x6 57/1 110

9 9 10 11 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp.
1,56|1,17|1,17  4x6 57/1 110

10 10 11 10 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp.
1,56|1,17|1,17  4x6 57/1 110

11 11 12 10 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp.
1,56|1,17|1,17  4x6 57/1 110

12 12 13 25 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp.
1,17|1,17|1,17  4x6 57/1 110

13 13 14 25 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp.
1,17|0,78|1,17  4x6 57/1 110

14 14 15 14 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp.
1,17|0,78|0,78  4x6 57/1 110

15 15 16 7 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp.
0,39|0|0,39  4x6 57/1 110

16 16 17 17 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp.
0,39|0|0  4x6 57/1 110

17 15 18 12 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp.
0,78|0,78|0,39  4x6 57/1 110

18 18 19 10 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp.
0,78|0,78|0,39  4x6 57/1 110

19 19 20 25 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp.
0,39|0,78|0,39  4x6 57/1 110

20 20 21 24 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp.
0,39|0,39|0,39  4x6 57/1 110

21 21 22 24 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp.
0,39|0,39|0  4x6 57/1 110

22 22 23 13 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp.
0|0,39|0  4x6 57/1 110
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23 23 24 12 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp.
0|0,39|0  4x6 57/1 110

24 5 25 21 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp.
0,39|0|0  4x6 57/1 110

25 2 26 29 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp.
0,39|1,17|1,17  4x6 57/1 110

26 26 27 11 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp.
0|0,78|0,78  4x6 57/1 110

27 27 28 10 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp.
0|0,78|0,78  4x6 57/1 110

28 28 29 8 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp.
0|0,78|0,78  4x6 57/1 110

29 29 30 34 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp.
0|0|0,78  4x6 57/1 110

30 26 31 22 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp.
0,39|0,39|0  4x6 57/1 110

31 31 32 22 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp.
0|0,39|0  4x6 57/1 110

32 26 33 32 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3

Unp.
0|0|0,39  4x6 57/1 110

33 33 34 8 Cu 
Ent.Bajo Tubo RV-K Eca 3 

Unp.
0|0|0,39  4x6 57/1 110

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo 

1 0 230,94 0 (2.070 W)
2-R 0,07  0,03 
2-S 0,085  0,037 
2-T 0,085  0,037 
3-R 0,07  0,03 
3-S 0,139  0,06 (-90 W)
3-T 0,139  0,06 
4-R 0,07  0,03 
4-S 0,139  0,06 
4-T 0,197  0,085 (-90 W)
5-R 0,299  0,129 
5-S 0,268  0,116 
5-T 0,268  0,116 
6-R 0,409  0,177 (-90 W)
6-S 0,372  0,161 
6-T 0,372  0,161 
7-R 0,542  0,235 
7-S 0,524  0,227 (-90 W)
7-T 0,524  0,227 
8-R 0,675  0,292 
8-S 0,648  0,28 
8-T 0,676  0,293 (-90 W)
9-R 0,686  0,297 
9-S 0,658  0,285 
9-T 0,686  0,297 

10-R 0,744  0,322 
10-S 0,712  0,308 
10-T 0,741  0,321 
11-R 0,798  0,345 
11-S 0,762  0,33 
11-T 0,79  0,342 
12-R 0,851  0,368 (-90 W)
12-S 0,811  0,351 
12-T 0,84  0,364 
13-R 0,956  0,414 
13-S 0,935  0,405 (-90 W)
13-T 0,963  0,417 
14-R 1,06  0,459 
14-S 1,03  0,446 
14-T 1,087  0,471 (-90 W)
15-R 1,119  0,485 
15-S 1,083  0,469 
15-T 1,14  0,494 
16-R 1,132  0,49 
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16-S 1,083  0,469 
16-T 1,159  0,502 (-90 W)
17-R 1,165  0,504 (-90 W)
17-S 1,083  0,469 
17-T 1,159  0,502 
18-R 1,156  0,5 
18-S 1,129  0,489 
18-T 1,172  0,508 
19-R 1,186  0,514 (-90 W)
19-S 1,167  0,505 
19-T 1,199  0,519 
20-R 1,234  0,534 
20-S 1,262  0,547 (-90 W)
20-T 1,266  0,548 
21-R 1,279  0,554 
21-S 1,326  0,574 
21-T 1,329  0,576 (-90 W)
22-R 1,325  0,574 (-90 W)
22-S 1,39  0,602 
22-T 1,329  0,576 
23-R 1,325  0,574 
23-S 1,425  0,617 
23-T 1,329  0,576 
24-R 1,325  0,574 
24-S 1,457  0,631* (-90 W)
24-T 1,329  0,576 
25-R 0,339  0,147 (-90 W)
25-S 0,268  0,116 
25-T 0,268  0,116 
26-R 0,125  0,054 
26-S 0,229  0,099 
26-T 0,229  0,099 
27-R 0,125  0,054 
27-S 0,271  0,117 
27-T 0,271  0,117 
28-R 0,125  0,054 
28-S 0,309  0,134 
28-T 0,309  0,134 
29-R 0,125  0,054 
29-S 0,339  0,147 (-180 W)
29-T 0,339  0,147 
30-R 0,125  0,054 
30-S 0,339  0,147 
30-T 0,469  0,203 (-180 W)
31-R 0,167  0,072 (-90 W)
31-S 0,287  0,124 
31-T 0,229  0,099 
32-R 0,167  0,072 
32-S 0,346  0,15 (-90 W)
32-T 0,229  0,099 
33-R 0,125  0,054 
33-S 0,229  0,099 
33-T 0,314  0,136 
34-R 0,125  0,054 
34-S 0,229  0,099 
34-T 0,335  0,145 (-90 W)

 
NOTA:  
- * Nudo de mayor c.d.t.  
 
Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  1-2-3-4 = 0.09 % 
  1-2-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17 = 0.5 % 
  1-2-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18-19-20-21-22-23-24 = 0.58 % 
  1-2-5-25 = 0.12 % 
  1-2-26-27-28-29-30 = 0.2 % 
  1-2-26-31-32 = 0.1 % 
  1-2-26-33-34 = 0.15 % 
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2.2.- PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS: 

 

Con el fin de proteger las instalaciones de alumbrado objeto del presente proyecto, en lo que se 
refiere a los efectos de las sobreintensidades que puedan presentarse en la instalación, se emplearán 
por cada línea interruptores automáticos magnetotérmicos, dotados de relés disparadores térmicos, 

destinados a sobrecargas, y magnetotérmicos, destinados a cortocircuitos. 
 
En el esquemas unifilar que se adjuntan, se muestra cada una de las protecciones proyectadas para 

cada una de las líneas. 
 
Se tiene en cuenta que, en el momento en el que la alimentación de la línea llega a cada luminaria, 

pasamos de la sección mínima de 6 mm2 con la que alimentamos a la acometida de la luminaria a 2,5 
mm2 sección. Es por tanto que es necesario proteger la reducción de la sección con unos fusibles de 
calibre máximo 6 A, que se instalarán en la base de la columna o báculo. 

 
 

2.2.1.- SOBRECARGAS. 

 
-Protección de la línea interior de cada farola: 

 

Se instalarán en el interior de cada farola, en los compartimentos destinados a tal fin, una base 
portafusibles equipadas con un fusible de 4 A, del tipo gl, para la protección de la línea que asciende 
por la farola a alimentar la luminaria. 

 
 

2.2.2- CORTOCIRCUITOS: 

 
Para la protección contra cortocircuitos se han dispuesto los interruptores automáticos con sistema de 
corte electromagnético y térmico, que protegen los circuitos contra sobrecargas y contra 

cortocircuitos. Los poderes de corte mínimos que tendrán que tener los citados magnetotérmicos 
vendrán en función del cortocircuito máximo posible que se pueda dar en bornes del mismo. 
 

 

Fórmulas Cortocircuito 
 

IpccI = Ct U / 3 Zt  
 
Siendo: 

 
IpccI: intensidad permanente de c.c. en inicio de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión obtenido de condiciones generales de c.c. 

U: Tensión trifásica en V, obtenida de condiciones generales de proyecto. 
Zt: Impedancia total en mohm, aguas arriba del punto de c.c. (sin incluir la línea o circuito en estudio). 
 

* IpccF = Ct UF / 2 Zt 
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Siendo: 
 

IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en kA. 
Ct: Coeficiente de tensión obtenido de condiciones generales de c.c. 
UF: Tensión monofásica en V, obtenida de condiciones generales de proyecto. 

Zt: Impedancia total en mohm, incluyendo la propia de la línea o circuito (por tanto es igual a la 
impedancia en origen mas la propia del conductor o línea). 
 

 
* La impedancia total hasta el punto de cortocircuito será: 
 

 
 Zt = (Rt² + Xt²)½ 
 

 
Siendo: 
 

Rt: R1 + R2 + ................+ Rn (suma de las resistencias de las líneas aguas arriba hasta el punto de 
c.c.) 
Xt: X1 + X2 + .............. + Xn (suma de las reactancias de las líneas aguas arriba hasta el punto de 

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

R: Resistencia de la línea en mohm. 
X: Reactancia de la línea en mohm. 
L: Longitud de la línea en m. 

CR: Coeficiente de resistividad, extraído de condiciones generales de c.c. 
K: Conductividad del metal; KCu = 56; KAl = 35; KAl-Ac = 28. 
S: Sección de la línea en mm². 

Xu: Reactancia de la línea, en mohm, por metro. 
n: nº de conductores por fase. 
 

 
Tmcicc = Cc · S² /  IpccF²   

 

 
Siendo: 
 

Tmcicc: Tiempo máximo en sg que un conductor soporta una Ipcc. 
Cc= Constante que depende de la naturaleza del conductor y de su aislamiento. 
S: Sección de la línea en mm². 

IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 
 
 

Tficc = cte. fusible / IpccF² 
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Siendo: 

 
Tficc: tiempo de fusión de un fusible para una determinada intensidad de cortocircuito. 
IpccF: Intensidad permanente de c.c. en fin de línea en A. 

 
 

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

 
 
Siendo: 

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

K: Conductividad - Cu: 56, Al: 35, Al-Ac: 28 
S: Sección del conductor (mm²) 
Xu: Reactancia por unidad de longitud (mohm/m). En conductores aislados suele ser 0,08. 

n: nº de conductores por fase 
Ct= 0,8: Es el coeficiente de tensión de condiciones generales de c.c. 
CR = 1,5: Es el coeficiente de resistencia. 

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

* Curvas válidas.(Para protección de Interruptores automáticos dotados de Relé electromagnético). 
 
CURVA B  IMAG = 5 In 

CURVA C  IMAG = 10 In 
CURVA D Y MA IMAG = 20 In 
 

 
A continuación se reflejan los cálculos obtenidos de acuerdo a las indicaciones anteriores: 
 

 

INTENSIDAD DE CORTOCIRCUITO

Tramo recorrido Longitud Sección Resistencia 

  

L.G.A.-DERIVACIÓN Fase 15 16 0,016741071 

L.G.A.-DERIVACIÓN neutro 15 16 0,016741071 

Total hasta C.M. 0,033482143 

Int. Cortocircuito hasta Int. Magnetotérmico General (A.) 5495 
 
 
La protección elegida de cabecera tiene capacidad hasta 15 kA para soportar cualquier cortocircuito, 

de manera que la instalación queda protegida antes esta eventualidad 
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2.3.- INSTALACIÓN DE PUESTA A TIERRA: 

 
En la instalación objeto del presente proyecto, se establecerá una toma de tierra de protección por el 
sistema que a continuación se detalla: 

 
Al pie de cada farola, se ejecutará una arqueta de 40 x 40 cm. libres, con el fin de introducir una pica 
vertical de acero cobreado de 14 mm. de diámetro de longitud 1 m. 

 
A la pica se conexionará un conductor de cobre de 16 mm2 mediante piezas de empalme que 
aseguren que la superficie de contacto sea efectiva, siendo valido los tornillos, elementos de 

compresión o remaches. Sin interrumpir dicho circuito, por medio de terminal, se conexionará la farola 
metálica a la pica. 
 

Para determinar el valor de la tierra existente, se utilizará un telurometro, con el fin de determinar la 
toma de tierra existente. En caso de ser un valor insuficiente (mayor de 10 Ohms), se conectarán las 
tomas de tierra en paralelo hasta conseguir la tierra adecuada. 

 
 
Petrer, Octubre de 2021  

El Ingeniero Técnico Industrial 
 
 

 
Angel Francisco Marco Villena 
Colegiado: 2.081 
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3. ANEXO DE JUSTIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE 
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN INSTALACIONES DE ALUMBRADO 
EXTERIOR CONFORME AL RD 1890/2008, DE 14 DE NOVIEMBRE. 
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3.1.- ANTECEDENTES 

 
Se redacta el presente anexo en cumplimiento del RD 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se 
aprueba el Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior y sus 

Instrucciones técnicas complementarias. 
 
Según lo previsto en el artículo 10 del reglamento de eficiencia de alumbrado exterior, la documentación 

complementaria de las instalaciones incluidas en el ámbito de aplicación del mismo contendrá los 
cálculos de eficiencia energética y demás requisitos establecidos en la ITC-EA-05, en forma de proyecto 
o memoria técnica de diseño, según corresponda. 

 
El objetivo principal que se persigue en el presente anexo es establecer el diseño adecuado de la 
instalación de alumbrado exterior, con la finalidad primordial de: 

 
a) Mejorar la eficiencia y ahorro energético, así como la disminución de las emisiones de gases de 

efecto invernadero. 

 
b) Limitar el resplandor luminoso nocturno o contaminación luminosa y reducir la luz intrusa o 
molesta. 

 
 
 

 

3.2. USO AL QUE SE DESTINA LA INSTALACIÓN. 

 

El pasado 11 de mayo entró en vigor la modificación del artículo 50 del Reglamento General de 
Circulación en lo que se refiere a los límites de velocidad en zona urbana. 
 

A partir de ahora, el límite de velocidad en vías urbanas será de: 

•    20 km/h envías que dispongan de plataforma única de calzada y acera. 

•    30 km/h en vías de un único carril por sentido de circulación. 

•    50 km/h en vías de dos o más carriles por sentido de circulación. 
 
A los efectos del Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior, teniendo 

en cuenta que el uso al que se destina la presente instalación es la iluminación de víales de trafico 
moderado, con aceras peatonales y con la particularidad de un tramo puramente peatonal muy poco 
frecuentado, se considerará que el alumbrado es del tipo: 

 
 

Viales; 

Tipo de Alumbrado Alumbrado de viales 
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En cuanto a la clasificación de las vías en la presente instalación, se considera: 

 

Vías de Moderada velocidad 
(30<v<60 km/h) 

Clase B1 

 
 

Para vías de tipo D3-D4, la clase de alumbrado que le corresponde en nuestro caso será: 
 

Zona ensayada Clase de Alumbrado 

vías urbanas secundarias de conexión ME4b 

 
 

Aceras, viales peatonales y zonas jardines; 

 

Tipo de Alumbrado PEATONALES 

 
 
En cuanto a la clasificación de las vías en la presente instalación, se considera: 

 

Calles peatonales Clase E1 

 
 

Para vías de tipo E, la clase de alumbrado que le corresponde en nuestro caso será: 
 

Zona ensayada Clase de Alumbrado 

Flujo peatonal normal S3 

 
**se adoptan los niveles anteriores para la zona peatonal y viaria debido al alto nivel de mantenimiento ya 

que se trata de una instalación municipal con servicio de mantenimiento permanente. 

 
 

Los niveles mínimos de iluminación establecidos en la Tabla 9 de la ITC-EA-02 para las clases de 
alumbrado establecidas en viales: 
 

Clase de Alumbrado Em (lux) 
[Iluminancia media] 

Em 
[mínima] 

S3 7,5 1,50 

 

Clase de Alumbrado Lm (cd/m2) 

[luminancia media] 

Uo 

[Uniformidad global] 

ME4b 0,75 0,40 
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3.4. RELACIÓN DE LUMINARIAS, LÁMPARAS Y EQUIPOS AUXILIARES. 

 
Para la presente instalación se prevé instalar los siguientes elementos: 
 

NÚMERO ELEMENTO POTENCIA 

21 1x96 LED Osram Duris S5 -50W-vial 1050 

4 2x96 LED Osram Duris S5 -100W- doble 400 

 
 

3.6. PARÁMETROS DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO. 

 
Factor de utilización. 

 
El factor de utilización (fu) es la relación entre el flujo útil  procedente de las luminarias que llega a la 
calzada o superficie a iluminar y el flujo emitido por las lámparas instaladas en las luminarias. 

 

L

R
uf 


  

 
El factor de utilización de la instalación es función del tipo de lámpara, de la distribución de la intensidad 
luminosa y rendimiento de las luminarias, así como de la geometría de la instalación, tanto en lo referente 

a  las características dimensionales de la superficie a iluminar (longitud y anchura), como a la disposición 
de las luminarias en la instalación de alumbrado exterior (tipo de implantación, altura de las luminarias y 
separación entre puntos de luz). 

 
El factor de utilización de las luminarias deberá alcanzar los valores que permitan cumplir los requisitos 
mínimos de eficiencia energética establecidos en las tablas 1 y 2 de la ITC-EA-01. 

 
Con los datos obtenidos en el cálculo luminotécnico y los datos proporcionados por el fabricante de las 
luminarias, podemos calcular el factor de utilización de la presente instalación, resultando: 

 
 

 Em 
[lux] 

S [m2] R  [lm]   [lm]   
[%] 

N L  [lm] fu Eficien.  

Viales norte 31,77 154 4892,58 8085 75 1 6063,75  

Viales 
peatonales 

4,52 336 1518,72 8784 75 1 6588  

Vial peatonal 
doble 

10,82 700 7574 8784 75 2 13176  

TOTALES   13985,3    25827,75 0,54 69,92
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Factor de mantenimiento. 

 

El factor de mantenimiento (fm) es la relación entre la iluminancia media en la zona iluminada después de 
un determinado período de funcionamiento de la instalación de alumbrado exterior (Iluminancia media en 
servicio – Eservicio), y la iluminancia media obtenida al inicio de su funcionamiento como instalación 

nueva (Iluminación media inicial – Einicial). 
 

iinicial

servicio
m E

E

E

E
f   

 
Su valor será función fundamentalmente de: 

 
a) El tipo de lámpara, depreciación del flujo luminoso y su supervivencia en el transcurso del 
tiempo; 

b) La estanqueidad del sistema óptico de la luminaria mantenida a lo largo de su funcionamiento; 
c) La naturaleza y modalidad de cierre de la luminaria; 
d) La calidad y frecuencia de las operaciones de mantenimiento; 

e) El grado de contaminación de la zona donde se instale la luminaria. 
 
El  factor de mantenimiento se puede calcular como el producto de los factores de depreciación del flujo 

luminoso de las lámparas, de su supervivencia y de depreciación de la luminaria, de forma que se 
verificará: 
 

fm = FDFL x FSL x FDLU 

 
Siendo: 

 
FDFL = factor de depreciación del flujo luminoso de la lámpara. 
FSL = factor de supervivencia de la lámpara. 

FDLU = factor de depreciación de la luminaria. 
 
Considerando el periodo de reposición de lámparas y limpieza de luminarias, establecidos en el Plan de 

Mantenimiento, así como el tipo de lámpara, y sus características, se obtienen los siguientes resultados: 
 

FDFL FSL FDLU Factor de Mantenimiento (fm) 

0,90 (s. fabricante) 0,95 0,85 

 
*Grado de contaminación bajo, Plástico y mantenimiento anual 

 
 

Eficiencia de las lámparas y equipos auxiliares. 

 
Las lámparas utilizadas en la presente instalación de alumbrado exterior tendrán una eficacia luminosa 
superior a 65 lum/W, al tratarse de alumbrado del tipo Vial Ambiental/viario. 
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El fabricante de las luminarias garantiza en sus fichas de producto la citada eficacia luminosa, siendo el 

valor 133.1 lm/W y 133.1 lm/W. 
 
 

 
Rendimiento de las luminarias, 

 

Las luminarias de la presente instalación de alumbrado tienen un rendimiento mayor o igual al 55% que 
corresponde a un alumbrado del tipo Vial Ambiental. 
 

El fabricante de las luminarias garantiza en sus fichas de producto el citado rendimiento de las luminarias. 
 
 

 

Flujo hemisférico superior instalado. 

 

La clasificación de las zonas de protección contra la contaminación luminosa que se establece en la ITC-
EA-03 Tabla 1, determina que la presente instalación de alumbrado queda clasificada como Zona E3. 
 

El flujo hemisférico superior instalado o emisión directa de las luminarias a implantar para la zona E3, no 
superará los límites establecidos en la tabla 2 de la misma ITC, que en nuestro caso será: 
 

FHSINST menor o igual al 15%. 

 
 

El fabricante de las luminarias garantiza en sus fichas de producto que el FHSINST es menor del 15%. 
 
En los cálculos luminotécnicos obtenemos una Relación media de Contaminación Luminosa del 14% o 

menor. 
 
 

Disposición espacial adoptada para las luminarias. 

 
La instalación se divide en tres zonas diferenciadas: 

 

 Zona Vial. 
 Zona aceras. 

 Zona caminal. 
 
Para cada una de las zonas de simulación, las distintas disposiciones espaciales adoptadas para la 

presente instalación se pueden ver en los resultados del cálculo luminotécnico proporcionados por el 
programa DIALUX EVO, para lo cual se remite al anexo correspondiente. 
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3.6. RÉGIMEN DE FUNCIONAMIENTO PREVISTO Y DESCRIPCIÓN DE LOS SISTEMAS DE 
ACCIONAMIENTO Y DE REGULACIÓN DEL NIVEL LUMINOSO. 

 
Los sistemas de accionamiento deberán garantizar que las instalaciones de alumbrado exterior se  
enciendan y apaguen con precisión a las horas previstas cuando la luminosidad ambiente lo requiera, al 

objeto de ahorrar energía. 
La presente instalación de alumbrado exterior, al ser de potencia de lámparas y equipos auxiliares 
superior a 5 kW, deberá incorporar un sistema de accionamiento por reloj astronómico o sistema de 

encendido centralizado. 
 
Es sistema de accionamiento se llevará a cabo mediante dispositivo reloj astronómico. El régimen de 

funcionamiento será en horario nocturno y estará gobernado por el reloj astronómico instalado en el 
cuadro de mando que accionará el encendido y apagado de las luminarias. 
 

La regulación del nivel luminoso estará gobernada por un estabilizador-reductor de flujo luminoso, 
estático, con regulación independiente por fase, provisto en cada una de ellas de un autotransformador 
con interruptores de estado sólido en el secundario, bypass estático y automático, circuito electrónico de 

control con microcontrolador, protección contra descargas atmosféricas, autotest de arranque e interface 
de comunicación. Este reductor de flujo estará instalado también en el cuadro de mando. 
 

 
 

3.7. MEDIDAS DE MEJORA ADOPTADAS. 

 
Mejora de la eficiencia y ahorro energético 

 

Para mejorar la eficiencia energética de la instalación de alumbrado se ha actuado sobre diversos 
factores con el fin de incrementar el valor de cualquiera de ellos y así conseguir una mayor eficiencia: 
 

 eficiencia de las lámparas y equipos auxiliares 
 factor de mantenimiento de la instalación. 
 factor de utilización de la instalación. 

 
Para ahorrar energía, las instalaciones de alumbrado del presente proyecto se han diseñado con 
dispositivos o sistemas para regular el nivel luminoso mediante el sistema de regulación y estabilización 

en cabecera de línea. 
 
Los sistemas de regulación del nivel luminoso permiten la disminución del flujo emitido hasta un 50% del 

valor en servicio normal, manteniendo la uniformidad de los niveles de iluminación, durante las horas con 
funcionamiento reducido. 
 

 

Limitación del resplandor luminoso nocturno. 

 

La luminosidad del cielo producida por las instalaciones de alumbrado exterior depende  del flujo 
hemisférico superior instalado y es directamente proporcional a la superficie iluminada y a su nivel de 
iluminancia, e inversamente proporcional a los factores de utilización y mantenimiento de la instalación. 
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La clasificación de las zonas de protección contra la contaminación luminosa que se establece en la ITC-
EA-03 Tabla 1, determina que la presente instalación de alumbrado queda clasificada como Zona E3. 

 
El flujo hemisférico superior instalado o emisión directa de las luminarias a implantar para la zona E3, no 
superará los límites establecidos en la tabla 2 de la misma ITC, que en nuestro caso será menor o igual 

al 15%. 
 
La instalación de las luminarias cumple los siguientes requisitos: 

 
a) Se ilumina solamente la superficie que se quiere dotar de alumbrado. 
b) Los niveles de iluminación no superan los valores máximos establecidos en la ITC-EA-02. 

c) El factor de utilización y el factor de mantenimiento de la instalación satisfacen los valores mínimos 
establecidos en la ITC-EA-04. 

 

El fabricante de las luminarias garantiza en sus fichas de producto que el FHSINST es menor del 15%. 
 
En los cálculos luminotécnicos obtenemos una Relación media de Contaminación Luminosa del 14% o 

menor. 
 
 

Reducción de la luz intrusa o molesta. 

 
La presente instalación de alumbrado exterior se ha diseñado con objeto de minimizar los efectos de la 

luz intrusa o molesta procedente de las instalaciones de alumbrado exterior, sobre residentes y sobre los 
ciudadanos en general, de manera que no se sobrepasarán los valores máximos establecidos en la tabla 
3 de la ITC-EA-03 para la clase E3: 

 

a) Iluminancia vertical (Ev) en ventanas; 

b) Luminancia (L) de las luminarias medida como Intensidad luminosa (I) emitida por cada luminaria en la 

dirección potencial de la molestia; 

c) Luminancia media (Lm) de las superficies de los paramentos de los edificios que como consecuencia 

de una iluminación excesiva pueda producir molestias; 

d) Luminancia máxima (Lmax) de señales y anuncios luminosos; 

e) Incremento umbral de contraste (TI) que expresa la limitación del deslumbramiento perturbador o 

incapacitivo en las vías de tráfico rodado producido por instalaciones de alumbrado distintas de las de 

viales.  
 
 

Deslumbramientos. 

 
Las clases D de índice de deslumbramiento que se utilizará para satisfacer los requisitos apropiados del 

deslumbramiento molesto, para las luminarias de ambiente con superficie luminosa difusora, instaladas a 
baja altura, vienen recogidas en la tabla 15 de la ITC-EA-02. 
 

El índice de deslumbramiento de una instalación de alumbrado vial ambiental es: 
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25,0 /. mcdAID   
 
 

 
donde: 
 

I -  es el valor máximo de la intensidad luminosa (cd) en cualquier dirección que forme un ángulo de 85º 
con la vertical. 

A -  es el área aparente (m2) de las partes luminosas de la luminaria en un plano perpendicular a la 

dirección de la intensidad (I). 
 
Para la presente instalación, las alturas de las luminarias, determinan el índice de deslumbramiento 

(clase D) en función de la altura de montaje: 
 

Zona ensayada Altura de 
montaje 

Clase D Índice máximo de 
deslumbramiento 

Zona Vial. 9 m D3 7.000 cd 

Aceras 9 m D3 4000 cd 

 
En todos los cados se cumple que el índice de deslumbramiento de la instalación es menor que el 

máximo permitido, ya que el fabricante de las luminarias garantiza en sus fichas de producto un D6 
menor que el máximo. 
 

 
 

3.8. CÁLCULO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN. 

 
La eficiencia energética de una instalación de alumbrado exterior se define como la relación entre el 
producto de la superficie iluminada por la iluminancia media en servicio de la instalación entre la potencia 

activa total instalada. 
 

P

ES m
  

siendo: 
 

 = eficiencia energética de la instalación de alumbrado exterior (m2.lux/W) 
P = potencia activa total instalada (lámparas y equipos auxiliares) (W) 
S = superficie iluminada (m2) 
Em = iluminancia media en servicio de la instalación, considerando el mantenimiento previsto (lux) 
 
 

 
La eficiencia energética se puede determinar mediante la utilización de los siguientes factores: 
 

umL ff    
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donde: 

 

L  = eficiencia de las lámparas y equipos auxiliares (lum/W= m2.lux/W); (5856 lm/33W) 
fm  = factor de mantenimiento de la instalación (en valores por unidad) 

fu = factor de utilización de la instalación (en valores por unidad) 
 
Por lo tanto, con los datos obtenidos del cálculo luminotécnico, los datos facilitados por el fabricante de 

las luminarias y los factores calculados, tendremos que: 
 

 = 69,2 * 0,85 * 0,66 = 39,22 (m2.lux/W) 

 
La eficiencia energética de la presente instalación de alumbrado, cumple con el requisito de eficiencia 
mínima establecido en la ITC-EA-01 Tabla 2, que en nuestro caso y para una Em = 10 lux, es de valor: 

 

min = 12 m2.lux/W en viales 

min = 9,5 m2.lux/W en aceras 

 
 
 

 

3.9. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN. 

 

De la ITC-EA-01 Tabla 3, obtenemos la eficiencia energética de referencia en función de la iluminancia 
media en servicio proyectada y el tipo de alumbrado. 
 

En nuestro caso tenemos una Em = 10 lux que viene definida en los requisitos del vial. Además el 
alumbrado es del tipo funcional, con lo que obtenemos una R = 18. 
 

El índice de eficiencia energética se define como el cociente entre la eficiencia energética de la 
instalación y el valor de eficiencia energética de referencia obtenidos. 
 

R

I

   

 

En nuestro caso tendremos un índice de eficiencia energética de: 
 

I =39,32 / 18 = 2,18 
 

Siendo nuestro ICE: 
 

ICE = 1 / I = 1 / 2,73 = 0.458 < 0,91 
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La calificación energética de la presente instalación de alumbrado la obtenemos de la ITC-EA-01 Tabla 4, 

en función del índice de eficiencia energética, correspondiendo en nuestro caso: 
 
 

 

Calificación energética:  A 

 
 
 

 

Emisiones de dióxido de carbono. 

 

En la presente instalación de alumbrado se empleará únicamente Electricidad como fuente energética 
primaria. 
 

De acuerdo con los “FACTORES DE EMISIÓN”, publicados en Abril de 2018 por el Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, basados a su vez en fuentes oficiales, tenemos que, 
tomando el valor de comercializadora para 2017 de 0,28 kg CO2/kWh, para el mix eléctrico 

 
Teniendo en cuenta el consumo calculado en el punto 3.12 Costes de Explotación y Mantenimiento, 
tendremos que: 

 

Energía eléctrica consumida [kWh] 3750 

Emisiones CO2 [kg] 1050 

 
En la página siguiente se muestra la etiqueta que mide el consumo energético de la instalación, de 
acuerdo al modelo que se indica ITC-EA-01. 

 
Petrer, Octubre de 2021  
El Ingeniero Técnico Industrial 

 
 
 

Angel Francisco Marco Villena 
Colegiado: 2.081 
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3.10. CÁLCULOS LUMINOTÉCNICOS. 

 

El cálculo luminotécnico se ha realizado utilizando el programa DIALUX EVO 9.2, utilizando los datos 
plugins proporcionado por el fabricante de las luminarias proyectadas. Sus resultados para cada una de 
las zonas ensayar, se muestran en las hojas que siguen a continuación, teniendo en cuenta que se 

aporta. 
 
ESTUDIO DE VIALES  

ESTUDIO DE PEATONALES 
 
 



Proyecto viales UZI-5

2

Descripción



Proyecto viales UZI-5

Lista de luminarias

3

150908 lm

Φtotal

1132.2 W

Ptotal

133.3 lm/W

Rendimiento lumínico

Uni. Fabricante N° de artículo Rendimiento lumínicoΦPNombre del artículo

14 SECOM 3400 58 50 84 134.1 lm/W7014 lm52.3 WNOTTEC 50W

8 SECOM 3493 58 50 84 131.8 lm/W6589 lm50.0 WRIPA LED 50W



Proyecto viales UZI-5

Ficha de producto

4

SECOM NOTTEC 50W

N° de artículo 3400 58 50 84

P 52.3 W

ΦLámpara 8085 lm

ΦLuminaria 7014 lm

η 86.76 %

Rendimiento

lumínico

134.1 lm/W

CCT 3000 K

CRI 100

CDL polar



Proyecto viales UZI-5

Ficha de producto

5

SECOM RIPA LED 50W

N° de artículo 3493 58 50 84

P 50.0 W

ΦLámpara 8784 lm

ΦLuminaria 6589 lm

η 75.01 %

Rendimiento

lumínico

131.8 lm/W

CCT 4000 K

CRI 70

CDL polar

Diagrama UGR (SHR: 0.25)



Proyecto viales UZI-5

6

calle Norte

Descripción

Vial principal



Proyecto viales UZI-5

calle Norte

Resumen (hacia EN 13201:2004)

7



Proyecto viales UZI-5

calle Norte

Resumen (hacia EN 13201:2004)

8

Fabricante SECOM

N° de artículo 3400 58 50 84

Nombre del artículo NOTTEC 50W

Lámpara 1x LED

P 52.3 W

ΦLámpara 8085 lm

ΦLuminaria 7014 lm

η 86.76 %

NOTTEC 50W (unilateral abajo)

Distancia entre mástiles 24.000 m

(1) Altura de punto de luz 9.000 m

(2) Saliente del punto de luz 0.300 m

(3) Inclinación del brazo 5.0°

(4) Longitud del brazo 0.297 m

Consumo 2196.6 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Intensidad lumínica máx
Respectivamente en todas las direcciones que forman

los ángulos especificados con las verticales inferiores

(con luminarias instaladas aptas para el

funcionamiento).

70°: 410 cd/klm

80°: 172 cd/klm

90°: 0.89 cd/klm

Clase de potencia lumínica G.1

Clase de índice de deslumbramiento D.4



Proyecto viales UZI-5

calle Norte

Resumen (hacia EN 13201:2004)

9

Resultados para campos de evaluación

Tamaño Calculado Nominal Verificación

Acera lindante con sector

(CE5)

Em 8.57 lx ≥ 7.50 lx

Uo 0.85 ≥ 0.40

Rodadura calle Norte

(ME4b)

Lm 0.77 cd/m² ≥ 0.75 cd/m²

Uo 0.54 ≥ 0.40

Ul 0.85 ≥ 0.50

TI 7 % ≤ 15 %

SR 0.62 ≥ 0.50

Acera pinada (CE5) Em 10.48 lx ≥ 7.50 lx

Uo 0.56 ≥ 0.40

Para la instalación se ha calculado con un factor de mantenimiento de 0.85.



Proyecto viales UZI-5

calle Norte

Acera lindante con sector (CE5)

10

Resultados para campo de evaluación

Tamaño Calculado Nominal Verificación

Acera lindante con sector (CE5) Em 8.57 lx ≥ 7.50 lx

Uo 0.85 ≥ 0.40

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Líneas Isolux)



Proyecto viales UZI-5

calle Norte

Acera lindante con sector (CE5)

11

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Sistema de valores)

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Tabla de valores)

m 1.200 3.600 6.000 8.400 10.800 13.200 15.600 18.000 20.400 22.800

13.667 7.65 8.14 7.82 7.32 7.71 7.72 7.50 7.83 8.05 7.59

13.000 8.68 9.10 8.65 8.12 8.40 8.39 8.18 8.53 8.93 8.60

12.333 9.77 10.07 9.47 9.18 9.07 9.03 9.04 9.17 9.84 9.68

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal

Em

8.57 lx

Emin

7.32 lx

Emax

10.1 lx

g1

0.854

g2

0.727



Proyecto viales UZI-5

calle Norte

Rodadura calle Norte (ME4b)

12

Resultados para campo de evaluación

Tamaño Calculado Nominal Verificación

Rodadura calle Norte (ME4b) Lm 0.77 cd/m² ≥ 0.75 cd/m²

Uo 0.54 ≥ 0.40

Ul 0.85 ≥ 0.50

TI 7 % ≤ 15 %

SR 0.62 ≥ 0.50

Resultados para observador

Tamaño Calculado Nominal Verificación

Observador 1
Posición:

-60.000 m, 5.250 m, 1.500 m

Lm 0.77 cd/m² ≥ 0.75 cd/m²

Uo 0.55 ≥ 0.40

Ul 0.92 ≥ 0.50

TI 7 % ≤ 15 %

Observador 2
Posición:

-60.000 m, 9.750 m, 1.500 m

Lm 0.84 cd/m² ≥ 0.75 cd/m²

Uo 0.54 ≥ 0.40

Ul 0.85 ≥ 0.50

TI 6 % ≤ 15 %



Proyecto viales UZI-5

calle Norte

Rodadura calle Norte (ME4b)

13

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Líneas Isolux)

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Sistema de valores)



Proyecto viales UZI-5

calle Norte

Rodadura calle Norte (ME4b)

14

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Tabla de valores)

m 1.200 3.600 6.000 8.400 10.800 13.200 15.600 18.000 20.400 22.800

11.250 11.57 11.63 10.77 10.36 10.02 9.84 9.86 10.26 11.22 11.45

9.750 13.92 13.47 12.35 11.51 10.86 10.48 10.74 11.64 13.25 13.88

8.250 16.35 15.17 12.92 11.39 11.07 10.77 11.28 12.69 15.06 16.31

6.750 18.31 16.40 13.56 11.39 10.25 10.20 11.42 13.35 16.29 18.18

5.250 19.85 17.22 13.72 11.06 9.73 9.69 10.97 13.73 17.17 19.79

3.750 19.64 16.82 13.13 10.27 8.87 8.83 10.17 13.09 16.87 19.64

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal

Em

13.0 lx

Emin

8.83 lx

Emax

19.8 lx

g1

0.678

g2

0.445

Observador 1: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m²] (Líneas Isolux)



Proyecto viales UZI-5

calle Norte

Rodadura calle Norte (ME4b)

15

Observador 1: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m²] (Sistema de valores)

Observador 1: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m²] (Tabla de valores)

m 1.200 3.600 6.000 8.400 10.800 13.200 15.600 18.000 20.400 22.800

11.250 0.47 0.49 0.48 0.50 0.50 0.46 0.44 0.43 0.43 0.45

9.750 0.55 0.57 0.57 0.58 0.58 0.56 0.53 0.50 0.54 0.54

8.250 0.65 0.66 0.61 0.60 0.71 0.67 0.65 0.64 0.67 0.67

6.750 0.80 0.79 0.74 0.75 0.78 0.78 0.80 0.85 0.83 0.82

5.250 1.05 1.04 0.99 0.98 0.99 1.01 1.01 1.06 1.06 1.05

3.750 1.14 1.11 1.07 1.05 1.06 1.09 1.12 1.16 1.18 1.16

Observador 1: Valor de mantenimiento luminancia en

calzada seca

Lm

0.77 cd/m²

Lmin

0.43 cd/m²

Lmax

1.18 cd/m²

g1

0.554

g2

0.361



Proyecto viales UZI-5

calle Norte

Rodadura calle Norte (ME4b)

16

Observador 1: Luminancia para una instalación nueva [cd/m²] (Líneas Isolux)

Observador 1: Luminancia para una instalación nueva [cd/m²] (Sistema de valores)



Proyecto viales UZI-5

calle Norte

Rodadura calle Norte (ME4b)

17

Observador 1: Luminancia para una instalación nueva [cd/m²] (Tabla de valores)

m 1.200 3.600 6.000 8.400 10.800 13.200 15.600 18.000 20.400 22.800

11.250 0.56 0.58 0.57 0.59 0.59 0.54 0.52 0.50 0.51 0.53

9.750 0.65 0.67 0.67 0.68 0.68 0.65 0.62 0.59 0.64 0.63

8.250 0.77 0.78 0.72 0.71 0.83 0.78 0.76 0.76 0.78 0.79

6.750 0.94 0.93 0.87 0.89 0.92 0.91 0.94 1.00 0.98 0.96

5.250 1.24 1.22 1.17 1.15 1.16 1.19 1.19 1.25 1.25 1.23

3.750 1.34 1.30 1.26 1.23 1.25 1.28 1.32 1.36 1.38 1.37

Observador 1: Luminancia para una instalación nueva

Lm

0.90 cd/m²

Lmin

0.50 cd/m²

Lmax

1.38 cd/m²

g1

0.554

g2

0.361

Observador 2: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m²] (Líneas Isolux)



Proyecto viales UZI-5

calle Norte

Rodadura calle Norte (ME4b)

18

Observador 2: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m²] (Sistema de valores)

Observador 2: Valor de mantenimiento luminancia en calzada seca [cd/m²] (Tabla de valores)

m 1.200 3.600 6.000 8.400 10.800 13.200 15.600 18.000 20.400 22.800

11.250 0.50 0.53 0.51 0.54 0.53 0.50 0.47 0.45 0.46 0.47

9.750 0.60 0.64 0.63 0.64 0.65 0.61 0.59 0.55 0.59 0.58

8.250 0.76 0.76 0.74 0.72 0.82 0.77 0.76 0.75 0.76 0.75

6.750 1.03 1.03 0.96 0.96 0.98 0.97 0.97 1.01 1.00 0.98

5.250 1.19 1.18 1.13 1.11 1.12 1.16 1.17 1.20 1.20 1.19

3.750 0.98 0.97 0.95 0.93 0.95 0.98 1.00 1.04 1.08 1.07

Observador 2: Valor de mantenimiento luminancia en

calzada seca

Lm

0.84 cd/m²

Lmin

0.45 cd/m²

Lmax

1.20 cd/m²

g1

0.540

g2

0.376



Proyecto viales UZI-5

calle Norte

Rodadura calle Norte (ME4b)

19

Observador 2: Luminancia para una instalación nueva [cd/m²] (Líneas Isolux)

Observador 2: Luminancia para una instalación nueva [cd/m²] (Sistema de valores)



Proyecto viales UZI-5

calle Norte

Rodadura calle Norte (ME4b)
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Observador 2: Luminancia para una instalación nueva [cd/m²] (Tabla de valores)

m 1.200 3.600 6.000 8.400 10.800 13.200 15.600 18.000 20.400 22.800

11.250 0.59 0.62 0.61 0.63 0.63 0.59 0.56 0.53 0.54 0.56

9.750 0.71 0.75 0.75 0.75 0.76 0.72 0.69 0.65 0.70 0.69

8.250 0.89 0.90 0.87 0.85 0.96 0.90 0.89 0.89 0.89 0.88

6.750 1.21 1.21 1.13 1.13 1.16 1.14 1.14 1.18 1.17 1.15

5.250 1.40 1.39 1.33 1.31 1.32 1.37 1.38 1.41 1.41 1.40

3.750 1.16 1.14 1.11 1.10 1.11 1.15 1.18 1.22 1.27 1.26

Observador 2: Luminancia para una instalación nueva

Lm

0.98 cd/m²

Lmin

0.53 cd/m²

Lmax

1.41 cd/m²

g1

0.540

g2

0.376



Proyecto viales UZI-5

calle Norte

Acera pinada (CE5)

21

Resultados para campo de evaluación

Tamaño Calculado Nominal Verificación

Acera pinada (CE5) Em 10.48 lx ≥ 7.50 lx

Uo 0.56 ≥ 0.40

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Líneas Isolux)



Proyecto viales UZI-5

calle Norte

Acera pinada (CE5)

22

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Sistema de valores)

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Tabla de valores)

m 1.200 3.600 6.000 8.400 10.800 13.200 15.600 18.000 20.400 22.800

2.500 17.76 14.95 11.62 9.12 7.91 7.90 9.13 11.56 14.97 17.78

1.500 14.95 12.74 10.02 8.00 7.02 7.03 7.80 9.97 12.79 15.03

0.500 11.75 10.36 8.30 6.81 5.90 5.89 6.69 8.37 10.24 11.88

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal

Em

10.5 lx

Emin

5.89 lx

Emax

17.8 lx

g1

0.563

g2

0.332



Proyecto viales UZI-5
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Vial peatonal doble ancho

Descripción



Proyecto viales UZI-5

Vial peatonal doble ancho

Resumen (hacia EN 13201:2004)
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Proyecto viales UZI-5

Vial peatonal doble ancho

Resumen (hacia EN 13201:2004)

25

Fabricante SECOM

N° de artículo 3493 58 50 84

Nombre del artículo RIPA LED 50W

Lámpara 96x OSRAM DURIS S5

P 50.0 W

ΦLámpara 8784 lm

ΦLuminaria 6589 lm

η 75.01 %

RIPA LED 50W (bilateral enfrente)

Distancia entre mástiles 34.000 m

(1) Altura de punto de luz 9.000 m

(2) Saliente del punto de luz 11.500 m

(3) Inclinación del brazo 0.0°

(4) Longitud del brazo 1.500 m

Consumo 2900.0 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Intensidad lumínica máx
Respectivamente en todas las direcciones que forman

los ángulos especificados con las verticales inferiores

(con luminarias instaladas aptas para el

funcionamiento).

70°: 45.0 cd/klm

80°: 7.59 cd/klm

90°: 0.86 cd/klm

Clase de potencia lumínica G.5

Clase de índice de deslumbramiento D.6



Proyecto viales UZI-5

Vial peatonal doble ancho

Resumen (hacia EN 13201:2004)

26

Resultados para campos de evaluación

Tamaño Calculado Nominal Verificación

Vial peatonal doble (S3) Em 10.82 lx [7.50 - 11.25] lx

Emin 1.53 lx ≥ 1.50 lx

Para la instalación se ha calculado con un factor de mantenimiento de 0.67.



Proyecto viales UZI-5

Vial peatonal doble ancho

Vial peatonal doble (S3)

27

Resultados para campo de evaluación

Tamaño Calculado Nominal Verificación

Vial peatonal doble (S3) Em 10.82 lx [7.50 - 11.25] lx

Emin 1.53 lx ≥ 1.50 lx

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Líneas Isolux)



Proyecto viales UZI-5

Vial peatonal doble ancho

Vial peatonal doble (S3)

28

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Sistema de valores)



Proyecto viales UZI-5

Vial peatonal doble ancho

Vial peatonal doble (S3)

29

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Tabla de valores)

m 1.417 4.250 7.083 9.917 12.750 15.583 18.417 21.250 24.083 26.917 29.750 32.583

19.286 9.77 7.60 5.19 3.27 2.07 1.53 1.53 2.07 3.27 5.19 7.60 9.77

17.857 13.63 10.70 6.73 4.09 2.44 1.78 1.78 2.44 4.09 6.73 10.70 13.63

16.429 19.06 14.23 8.71 4.98 2.87 2.03 2.03 2.87 4.98 8.71 14.23 19.06

15.000 24.96 18.65 10.96 5.85 3.28 2.25 2.25 3.28 5.85 10.96 18.65 24.96

13.571 31.14 22.65 13.00 6.67 3.67 2.43 2.43 3.67 6.67 13.00 22.65 31.14

12.143 36.30 25.99 14.89 7.26 3.96 2.57 2.57 3.96 7.26 14.89 25.99 36.30

10.714 39.29 27.82 15.75 7.61 4.11 2.64 2.64 4.11 7.61 15.75 27.82 39.29

9.286 39.29 27.82 15.75 7.61 4.11 2.64 2.64 4.11 7.61 15.75 27.82 39.29

7.857 36.30 25.99 14.89 7.26 3.96 2.57 2.57 3.96 7.26 14.89 25.99 36.30

6.429 31.14 22.65 13.00 6.67 3.67 2.43 2.43 3.67 6.67 13.00 22.65 31.14

5.000 24.96 18.65 10.96 5.85 3.28 2.25 2.25 3.28 5.85 10.96 18.65 24.96

3.571 19.06 14.23 8.71 4.98 2.87 2.03 2.03 2.87 4.98 8.71 14.23 19.06

2.143 13.63 10.70 6.73 4.09 2.44 1.78 1.78 2.44 4.09 6.73 10.70 13.63

0.714 9.77 7.60 5.19 3.27 2.07 1.53 1.53 2.07 3.27 5.19 7.60 9.77

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal

Em

10.8 lx

Emin

1.53 lx

Emax

39.3 lx

g1

0.142

g2

0.039



Proyecto viales UZI-5

30

Vial peatonal longitudinal jardin

Descripción
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Fabricante SECOM

N° de artículo 3400 58 50 84

Nombre del artículo NOTTEC 50W

Lámpara 1x LED

P 52.3 W

ΦLámpara 8085 lm

ΦLuminaria 7014 lm

η 86.76 %

NOTTEC 50W (unilateral abajo)

Distancia entre mástiles 22.000 m

(1) Altura de punto de luz 9.000 m

(2) Saliente del punto de luz 0.000 m

(3) Inclinación del brazo 5.0°

(4) Longitud del brazo 0.000 m

Consumo 2353.5 W/km

ULR / ULOR 0.00 / 0.00

Intensidad lumínica máx
Respectivamente en todas las direcciones que forman

los ángulos especificados con las verticales inferiores

(con luminarias instaladas aptas para el

funcionamiento).

70°: 410 cd/klm

80°: 172 cd/klm

90°: 0.89 cd/klm

Clase de potencia lumínica G.1

Clase de índice de deslumbramiento D.4
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Resultados para campos de evaluación

Tamaño Calculado Nominal Verificación

Vial peatonal jardin (S3) Em 10.84 lx [7.50 - 11.25] lx

Emin 7.52 lx ≥ 1.50 lx

Esc,min 1.60 lx ≥ 1.50 lx

Para la instalación se ha calculado con un factor de mantenimiento de 0.67.
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Resultados para campo de evaluación

Tamaño Calculado Nominal Verificación

Vial peatonal jardin (S3) Em 10.84 lx [7.50 - 11.25] lx

Emin 7.52 lx ≥ 1.50 lx

Esc,min 1.60 lx ≥ 1.50 lx

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Líneas Isolux)
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Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Sistema de valores)

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal [lx] (Tabla de valores)

m 1.100 3.300 5.500 7.700 9.900 12.100 14.300 16.500 18.700 20.900

9.286 7.91 8.25 7.92 7.52 7.62 7.62 7.63 7.85 8.12 7.86

7.857 9.84 9.98 9.41 9.10 8.82 8.79 8.77 9.02 9.74 9.77

6.429 11.63 11.68 10.71 10.12 9.71 9.40 9.54 10.20 11.27 11.59

5.000 13.35 12.80 11.24 10.79 9.97 9.72 10.05 11.07 12.73 13.46

3.571 15.03 13.83 11.85 10.26 9.45 9.65 10.27 11.69 13.74 14.94

2.143 16.26 14.57 12.07 10.09 9.09 9.07 10.08 12.13 14.52 16.19

0.714 16.44 14.54 11.84 9.58 8.43 8.40 9.50 11.75 14.48 16.43

Valor de mantenimiento iluminancia horizontal

Em

10.8 lx

Emin

7.52 lx

Emax

16.4 lx

g1

0.694

g2

0.457
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Valor de mantenimiento iluminancia semicilíndrica (oeste) [lx] (Líneas Isolux)

Valor de mantenimiento iluminancia semicilíndrica (oeste) [lx] (Sistema de valores)

m 1.100 3.300 5.500 7.700 9.900 12.100 14.300 16.500 18.700 20.900

9.286 3.67 4.14 4.11 3.77 4.56 4.61 4.35 4.03 3.84 3.59

7.857 4.41 5.02 5.12 5.37 5.33 5.19 4.61 4.16 4.07 4.09

6.429 4.91 5.68 5.87 6.06 5.91 5.19 4.50 4.05 4.04 4.31

5.000 5.09 6.06 6.36 6.40 5.76 4.97 4.23 3.74 3.72 4.19

3.571 4.77 6.03 6.44 6.19 5.46 4.64 3.84 3.28 3.13 3.58

2.143 4.07 5.83 6.29 5.87 5.07 4.20 3.39 2.78 2.45 2.63
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Valor de mantenimiento iluminancia semicilíndrica (oeste) [lx] (Tabla de valores)

m 1.100 3.300 5.500 7.700 9.900 12.100 14.300 16.500 18.700 20.900

0.714 3.14 5.48 6.00 5.41 4.55 3.70 2.94 2.34 1.89 1.60

Valor de mantenimiento iluminancia semicilíndrica (oeste)

Em

4.52 lx

Emin

1.60 lx

Emax

6.44 lx

g1

0.353

g2

0.248
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A

A Símbolo para una superficie en la geometría

Altura interior del local Designación para la distancia entre el borde superior del suelo y el borde inferior del

techo (para un local en su estado terminado).

Á

Área circundante El área circundante limita directamente con el área de la tarea visual y debe contar con

una anchura de al menos 0,5 m, según DIN EN 12464-1. Se encuentra a la misma altura

que el área de la tarea visual.

Área de fondo El área de fondo limita, según DIN EN 12464-1, con el área inmediatamente circundante

y alcanza los límites del local. En el caso de locales grandes, el área de fondo tiene al

menos 3 m de anchura. Es horizontal y se encuentra a la altura del suelo.

Área de la tarea visual El área requerida para llevar a cabo una tarea visual según DIN EN 12464-1. La altura

corresponde a la altura a la que se lleva a cabo la tarea visual.

C

CCT (ingl. correlated colour temperature)

Temperatura del cuerpo de un proyector térmico, que se utiliza para la descripción de su

color de luz. Unidad: Kelvin [K]. Entre menor sea el valor numérico, más rojo, a mayor

valor numérico, más azul será el color de luz. La temperatura de color de lámparas de

descarga gaseosa y semiconductores se denomina, al contrario de la temperatura de

color de los proyectores térmicos, como "temperatura de color correlacionada".

Correspondencia entre colores de luz y rangos de temperatura de color según EN

12464-1:

Color de luz - temperatura de color [K]

blanco cálido (ww) < 3.300 K

blanco neutro (nw) ≥ 3.300 – 5.300 K

blanco luz diurna (tw) > 5.300 K

Cociente de luz diurna Relación entre la iluminacia que se alcanza en un punto en el espacio interior, debida

únicamente a la incidencia de luz diurna, y la iluminancia horizontal en el espacio exterior

bajo cielo abierto.

Símbolo: D (ingl. daylight factor)

Unidad: %
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CRI (ingl. colour rendering index)

Denominación para el índice de reproducción cromática de una luminaria o de una

fuente de luz según DIN 6169: 1976 o. CIE 13.3: 1995.

El índice general de reproducción cromática Ra (o CRI) es un coeficiente adimensional

que describe la calidad de una fuente de luz blanca en lo que respecta a su semejanza a

una fuente de luz de referencia, en los espectros de remisión de 8 colores de prueba

definidos (ver DIN 6169 o CIE 1974).

D

Densidad lumínica Medida de la "impresión de claridad" que el ojo humano percibe de una superficie. Es

posible que la superficie misma ilumine o que refleje la luz que incide sobre ella (valor de

emisor). Es la única dimensión fotométrica que el ojo humano puede percibir.

Unidad: Candela por metro cuadrado

Abreviatura: cd/m²

Símbolo: L

E

Eta (η) (ingl. light output ratio)

El grado de eficacia de funcionamiento de luminaria describe qué porcentaje del flujo

luminoso de una fuente de luz de radiación libre (o módulo LED) abandona la luminaria

instalada.

Unidad: %

F

Factor de degradación Véase MF

Flujo luminoso Medida para la potencia luminosa total emitida por una fuente de luz en todas

direcciones. Es con ello un "valor de emisor" que especifica la potencia de emisión total.

El flujo luminoso de una fuente de luz solo puede determinarse en el laboratorio. Se

diferencia entre el flujo luminoso de lámpara o de módulo LED y el flujo luminoso de

luminaria.

Unidad: Lumen

Abreviatura: lm

Símbolo: Φ
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G

g1 Con frecuencia también Uo (ingl. overall uniformity)

Denomina la uniformidad total de la iluminancia sobre una superficie. Es el cociente de

Emin y Ē y se utiliza, entre otras, en normas para la especificación de iluminación en

lugares de trabajo.

g2 Denomina en realidad la "desigualdad" de la iluminancia sobre una superficie. Es el

cociente entre Emin y Emax y por lo general es relevante solo como evidencia de

iluminación de emergencia según EN 1838.

Grado de reflexión El grado de reflexión de una superficie describe qué cantidad de la luz incidente es

reflejada. El grado de reflexión se define mediante la coloración de la superficie.

I

Iluminancia, adaptativa Para la determinación de la iluminancia media adaptativa sobre una superficie, ésta se

rasteriza en forma "adaptativa". En el área en que hay las mayores diferencias en

iluminancia dentro de la superficie, la rasterización se hace más fina, en el área de

menores diferencias, se realiza una rasterización más gruesa.

Iluminancia, horizontal Iluminancia, calculada o medida sobre un plano horizontal (éste puede ser p.ej. una

superficie de una mesa o el suelo). La iluminancia horizontal se identifica por lo general

con las letras Eh.

Iluminancia, perpendicular Iluminancia perpendicular a una superficie, medida o calculada. Este se debe considerar

en superficies inclinadas. Si la superficie es horizontal o vertical, no existe diferencia

entre la iluminancia perpendicular y la vertical u horizontal.

Iluminancia, vertical Iluminancia, calculada o medida sobre un plano vertical (este puede ser p.ej. la parte

frontal de una estantería). La iluminancia vertical se identifica por lo general con las

letras Ev.

Intensidad lumínica Describe la intensidad de luz en una dirección determinada (valor de emisor). La

intensidad lumínica es el flujo luminoso Φ, entregado en un ángulo determinado Ω del

espacio. La característica de emisión de una fuente de luz se representa gráficamente en

una curva de distribución de intensidad luminosa (CDL). La intensidad lumínica es una

unidad básica SI.

Unidad: Candela

Abreviatura: cd

Símbolo: I
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Intensidad lumínica Describe la relación del flujo luminoso que cae sobre una superficie determinada y el

tamaño de esta superficie (lm/m² = lx). La iluminancia no está vinculada a una superficie

de un objeto. Puede determinarse en cualquier punto del espacio (interior o exterior). La

iluminancia no es una propiedad de un producto, ya que se trata de un valor del

receptor. Para su medición se utilizan aparatos de medición de iluminancia.

Unidad: Lux

Abreviatura: lx

Símbolo: E

L

LENI (ingl. lighting energy numeric indicator)

Indicador numérico de energía de iluminación según EN 15193

Unidad: kWh/m² año

LLMF (ingl. lamp lumen maintenance factor)/según CIE 97: 2005

Factor de mantenimiento de flujo luminoso de lámparas, tiene en cuenta la disminución

del flujo luminoso de una lámpara o de un módulo LED en el curso de su tiempo de

funcionamiento. El factor de mantenimiento de flujo luminoso de lámparas se especifica

como número decimal y puede tomar un valor máximo de 1 (sin disminución de flujo

luminoso).

LMF (ingl. luminaire maintenance factor)/según CIE 97: 2005

Factor de mantenimiento de luminaria, tiene en cuenta el ensuciamiento de la luminaria

en el curso de su tiempo de funcionamiento. El factor de mantenimiento de luminaria se

especifica como número decimal y puede tomar un valor máximo de 1 (sin suciedad).

LSF (ingl. lamp survival factor)/según CIE 97: 2005

Factor de supervivencia de la lámpara, tiene en cuenta el fallo total de una luminaria en

el curso de su tiempo de funcionamiento. El factor de supervivencia de la lámpara se

expresa como número decimal y puede tomar un valor máximo de 1 (dentro del tiempo

considerado, no hay fallo, o sustitución inmediata tras un fallo).
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M

MF (ingl. maintenance factor)/según CIE 97: 2005

Factor de mantenimiento, número decimal entre 0 y 1, describe la relación entre el valor

nuevo de una dimensión de planificación fotométrica (p.ej. iluminancia) y el valor de

mantenimiento tras un tiempo determinado. El factor de mantenimiento tiene en cuenta

el ensuciamiento de lámparas y locales, así como la disminución de flujo luminoso y el

fallo de fuentes de luz.

El factor de mantenimiento se considera en forma general aproximada o se calcula en

forma detallada según CIE 97: 2005, por medio de la fórmula RMF x LMF x LLMF x LSF.

O

Observador UGR Punto de cálculo en el espacio, para el cual el DIALux determina el valor UGR. La posición

y altura del punto de cálculo deben corresponder a la posición del observador típico

(posición y altura de los ojos del usuario).

P

P (ingl. power)

Consumo de potencia eléctrica

Unidad: Vatio

Abreviatura: W

Plano útil Superficie virtual de medición o de cálculo a la altura de la tarea visual, por lo general

sigue la geometría del local. El plano útil puede también dotarse de una zona marginal.

R

Rendimiento lumínico Relación entre la potencia luminosa emitida Φ [lm] y la potencia eléctrica consumida P

[W] Unidad: lm/W.

Esta relación puede formarse para la lámpara o el módulo LED (rendimiento lumínico de

lámpara o del módulo), para la lámpara o módulo junto con su dispositivo de control

(rendimiento lumínico del sistema) y para la iluminaria completa (rendimiento lumínico

de luminaria).
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RMF (ingl. room maintenance factor)/según CIE 97: 2005

Factor de mantenimiento del local, tiene en cuenta el ensuciamiento de las superficies

que rodean el local en el curso de su tiempo de funcionamiento. El factor de

mantenimiento del local se especifica como número decimal y puede tomar un valor

máximo de 1 (sin suciedad).

S

Superficie útil - Cociente de luz diurna Una superficie de cálculo, dentro de la cual se calcula el cociente de luz diurna.

U

UGR (max) (ingl. unified glare rating)

Medida para el efecto psicológico de deslumbramiento de un espacio interior.

Además de la luminancia de la luminaria, el valor UGR depende también de la posición

del observador, la dirección de observación y la luminancia del entorno. Entre otras, en la

norma EN 12464-1 se especifican valores UGR máximos permitidos para diversos

lugares de trabajo en espacios interiores.

Z

Zona marginal Zona circundante entre el plano útil y las paredes, que no se considera en el cálculo.
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3.11. PLAN DE MANTENIMIENTO. 

 

El titular de la instalación será el responsable de garantizar la ejecución de las operaciones de 
mantenimiento de la instalación descritas en este punto. 
 

Las operaciones de mantenimiento relativas a la limpieza de las luminarias y a la sustitución de lámparas 
averiadas podrán ser realizadas directamente por el titular de la instalación o mediante subcontratación. 
 

Las mediciones eléctricas y luminotécnicas serán realizadas por un instalador autorizado en baja tensión, 
que deberá llevar un registro de operaciones de mantenimiento, en el que se reflejen los resultados de 
las tareas realizadas. 

 
El registro podrá realizarse en un libro u hojas de trabajo o un sistema informatizado. En cualquiera de los 
casos, se numerarán correlativamente las operaciones de mantenimiento de la instalación de alumbrado 

exterior, debiendo figurar, como mínimo, la siguiente información: 
 
a) El titular de la instalación y la ubicación de ésta. 

b) El titular del mantenimiento. 
c) El número de orden de la operación de mantenimiento preventivo en la instalación. 
d) El número de orden de la operación de mantenimiento correctivo. 

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

Además, con objeto de facilitar la adopción de medidas de ahorro energético, se registrará: 
 
g) Consumo energético anual. 

h) Tiempos de encendido y apagado de los puntos de luz. 
i) Medida y valoración de la energía activa y reactiva consumida, con discriminación horaria y 

factor de potencia. 

j) Niveles de iluminación mantenidos. 
 
El registro de las operaciones de mantenimiento de cada instalación se hará por duplicado y se entregará 

una copia al titular de la instalación. Tales documentos deberán guardarse al menos durante cinco años, 
contados a partir de la fecha de ejecución de la correspondiente operación de mantenimiento. 
 

Para garantizar en el transcurso del tiempo el valor del factor de mantenimiento de la instalación, se 
realizarán las operaciones de reposición de lámparas y limpieza de luminarias con la periodicidad 
determinada por el cálculo del factor de mantenimiento. 

 

Periodo de limpieza de luminarias 1 año. 

 
Las mediciones que se realicen con objeto de registrar los niveles de iluminación, se ejecutarán conforme 
a la ITC-EA-07 del Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior. 
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3.12. COSTES DE EXPLOTACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

 
Para el cálculo de los costes de explotación se considera un horario de funcionamiento nocturno anual de 

4000 horas, de las cuales el 50% su funcionamiento se supone a la mitad de potencia: 
 
Teniendo en cuenta la potencia de los distintos elementos de la instalación obtenemos el coste total de la 

energía consumida en un año. 
 
NÚMERO ELEMENTO Pot. unit. Pot. tot.

21 SECOM NOTTEC LED 50W 50 1050
4 SECOM RIPA LED 50W 50 200

POTENCIA TOTAL [W] 1250

  
 POTENCIA TOTAL [W] 1250 

 HORAS ANUALES AL 100% 2000 

 HORAS ANUALES AL 50% 2000 

 ENERGÍA ANUAL CONSUMIDA [kWh] 3750 

 PRECIO DEL kWh [€] 0,18 

 COSTE DE EXPLOTACIÓN [€] 675 
 
 
El periodo de reposición de lámparas establecido en el Plan de Mantenimiento, determina los costes por 

mantenimiento, considerando nulos los costes de mano de obra, al tratarse de personal de 
mantenimiento del propio Ayuntamiento: 
 
NÚMERO ELEMENTO Prec. unit. Prec. tot.

25 SECOM 50W  23,5 578,5
PRECIO TOTAL [€] 578,5

PERIODO DE REPOSICIÓN [Años] 3
COSTE DE MANTENIMIENTO [€] 195,84

 
Petrer, Octubre de 2021  
El Ingeniero Técnico Industrial 

 
 
 

Angel Francisco Marco Villena 
Colegiado: 2.081 
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4.1.- CONDICIONES GENERALES 

 

4.1.1. OBJETO 
 
Este pliego de Condiciones determina los requisitos a que se debe ajustar la ejecución de 

instalaciones para la distribución de energía eléctrica cuyas características técnicas están 
especificadas en el correspondiente proyecto. 
 

 
4.1.2. DISPOSICIONES GENERALES. 
 

El Contratista está obligado al cumplimiento de la Reglamentación de trabajo, la contratación del 
Seguro Obligatorio, Subsidio familiar y de vejez, Seguro de Enfermedad y todas aquellas 
reglamentaciones de carácter social vigentes o que en lo sucesivo se dicten. 

 
El Contratista deberá estar clasificado, según Orden del Ministerio de Hacienda de 18 de marzo de 
1.968, en el Grupo, Subgrupo y Categoría correspondientes al proyecto. Igualmente deberá ser 

Instalador, provisto del correspondiente documento de calificación empresarial. 
 
El Contratista deberá tomar todas las precauciones máximas en todas las operaciones y usos de 

equipos para proteger a las personas, animales y cosas de los peligros procedentes del trabajo, 
siendo de su cuenta las responsabilidades que por tales accidentes se ocasionen. 
 

El Contratista mantendrá póliza de Seguros que proteja suficientemente a él y a sus empleados y 
obreros frente a las responsabilidades por daños, responsabilidad civil, etc. en que uno y otros 
pudieran incurrir para con el Contratista o para terceros, como consecuencia de la ejecución de los 

trabajos. 
 
 

4.1.3. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 
 
El Contratista ordenará los trabajos en la forma más eficaz para la perfecta ejecución de los mismos y 

las obras se realizarán siempre siguiendo las indicaciones del Director de Obra, al amparo de las 
condiciones siguientes: 
 

 
4.1.3.1. DATOS DE LA OBRA. 
 

Se entregará al Contratista dos copias de los Planos y un Pliego de Condiciones del Proyecto, así 
como cuantos planos o datos necesite para la completa ejecución de la obra. 
 

El Contratista podrá tomar nota o sacar copia a su costa de la Memoria, Presupuesto y Anexos del 
Proyecto, así como segundas copias de todos los documentos. 
 

Por otra parte el Contratista, simultáneamente al levantamiento del Acta de Recepción Provisional, 
entregará planos actualizados de acuerdo con las características de la obra terminada, entregando al 
Director de obra dos expedientes completos de los trabajos realmente ejecutados. 
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No se harán por el Contratista alteraciones, correcciones, omisiones o variaciones en los datos fijados 
en el Proyecto, salvo aprobación previa por escrito del Director de Obra. 

 
 
4.1.3.2. REPLANTEO DE LA OBRA. 

 
Antes de comenzar las obras la Dirección Técnica hará el replanteo de las mismas, con especial 
atención a los puntos singulares, siendo obligación del Contratista la custodia y reposición de las 

señales que se establezcan en el replanteo. 
 
Se levantará, por triplicado, Acta de Replanteo, firmada por el Director de Obra y por el representante 

del Contratista. 
 
Los gastos de replanteo serán de cuenta del Contratista. 

 
 
4.1.3.3. FACILIDADES PARA LA INSPECCION. 

 
El Contratista proporcionará al Director de Obra o Delegados y colaboradores, toda clase de 
facilidades para los replanteos, reconocimientos, mediciones y pruebas de los materiales, así como la 

mano de obra necesaria para los trabajos que tengan por objeto comprobar el cumplimiento de las 
condiciones establecidas, permitiendo el acceso de todas las partes de la obra e incluso a los talleres 
o fábricas donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos para las obras. 

 
 
4.1.3.4. MATERIALES. 

 
Los materiales que hayan de ser empleados en las obras serán de primera calidad y no podrán 
utilizarse sin antes haber sido reconocidos por la Dirección Técnica, que podrá rechazar si no 

reuniesen, a su juicio, las condiciones exigibles para conseguir debidamente el objeto que motivara 
su empleo. 
 

 
4.1.3.5. ENSAYOS. 
 

Los ensayos, análisis y pruebas que deban realizarse para comprobar si los materiales reúnen las 
condiciones exigibles, se verificarán por la Dirección Técnica, o bien, si ésta lo estima oportuno, por el 
correspondiente Laboratorio Oficial. 

 
Todos los gastos de pruebas y análisis serán de cuenta del Contratista. 
 

4.1.3.6. LIMPIEZA Y SEGURIDAD DE LAS OBRAS. 
 
Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus inmediaciones de escombros y 

materiales, y hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean precisas, así como 
adoptar las medidas y ejecutar los trabajos necesarios para que las obras ofrezcan un buen aspecto a 
juicio de la Dirección técnica. 
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Se tomarán las medidas oportunas de tal modo que durante la ejecución de las obras se ofrezca 

seguridad absoluta, en evitación de accidentes que puedan ocurrir por deficiencia en esta clase de 
precauciones; durante la noche estarán los puntos de trabajo perfectamente alumbrados y cercados 
los que por su índole fueran peligrosos. 

 
 
4.1.3.7. MEDIOS AUXILIARES. 

 
No se abonarán en concepto de medios auxiliares más cantidades que las que figuren explícitamente 
consignadas en presupuesto, entendiéndose que en todos los demás casos el costo de dichos 

medios está incluido en los correspondientes precios del presupuesto. 
 
 

4.1.3.8. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 
 
El Contratista informará al Director de Obra de todos los planes de organización técnica de las obras, 

así como de la procedencia de los materiales, y deberá cumplimentar cuantas órdenes le dé éste en 
relación con datos extremos. 
 

Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto y a las condiciones contenidas en este Pliego de 
Condiciones Generales y en el Pliego Particular si lo hubiera y de acuerdo con las especificaciones 
señaladas en los de Condiciones Técnicas. 

 
El Contratista, salvo aprobación por escrito del Director de obra, no podrá hacer ninguna alteración ni 
modificación de cualquier naturaleza, tanto en la ejecución de la obra en relación con el Proyecto 

como en las Condiciones Técnicas especificadas. 
 
La ejecución de las obras será confiada a personal cuyos conocimientos técnicos y prácticos les 

permita realizar el trabajo correctamente, debiendo tener al frente del mismo un técnico 
suficientemente especializado a juicio del Director de Obra. 
 

 
4.1.3.9. GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA. 
 

Serán de cuenta del Contratista los gastos de replanteo, inspección y liquidación de las mismas, con 
arreglo a las disposiciones vigentes. 
 

Serán también de cuenta del Contratista los gatos que se originen por inspección y vigilancia no 
facultativa, cuando la Dirección Técnica estime preciso establecerla. 
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4.2. CONDICIONES TÉCNICAS PARA LA EJECUCIÓN DE ALUMBRADOS PÚBLICOS. 

 
4.2.1. OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN. 

 

Artículo 1. 
 
Este Pliego de Condiciones determina las condiciones mínimas aceptables para la ejecución de las 

obras de montaje de alumbrados públicos, especificadas en el correspondiente Proyecto. 
 
Estas obras se refieren al suministro e instalación de los materiales necesarios en la construcción de 

alumbrados públicos.  
 
Los Pliegos de Condiciones particulares podrán modificar las presentes prescripciones. 

 
Artículo 2. 

 

El Contratista deberá atenerse a la Normativa de aplicación especificada en la Memoria del Proyecto. 
 
 

4.2.2. EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 
CAPITULO I: MATERIALES. 

 
Artículo 3. Norma General. 

 

Todos los materiales empleados, de cualquier tipo y clase, aún los no relacionados en este Pliego, 
deberán ser de primera calidad. 
 

Antes de la instalación, el contratista presentará a la Dirección Técnica los catálogos, cartas, 
muestras, etc, que ésta le solicite. No se podrán emplear materiales sin que previamente hayan sido 
aceptados por la Dirección Técnica. 

 
Este control previo no constituye su recepción definitiva, pudiendo ser rechazados por la Dirección 
Técnica, aún después de colocados, si no cumpliesen con las condiciones exigidas en este Pliego de 

Condiciones, debiendo ser reemplazados por la contrata por otros que cumplan las calidades 
exigidas. 
 

Artículo 4. Conductores. 

 
Serán de las secciones que se especifican en los planos y memoria. 

 
Todos los conductores serán doble capa de aislamiento, tipo VV 0,6/1 kV. La resistencia de 
aislamiento y la rigidez dieléctrica cumplirán lo establecido en la ITC BT-009. 
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El Contratista informará por escrito a la Dirección Técnica, del nombre del fabricante de los 

conductores y le enviará una muestra de los mismos. Si el fabricante no reuniese la suficiente 
garantía a juicio de la Dirección Técnica, antes de instalar los conductores se comprobarán las 
características de éstos en un Laboratorio Oficial. Las pruebas se reducirán al cumplimiento de las 

condiciones anteriormente expuestas. 
 
No se admitirán cables que no tengan la marca grabada en la cubierta exterior, que presente 

desperfectos superficiales o que no vayan en las bobinas de origen. 
 
No se permitirá el empleo de conductores de procedencia distinta en un mismo circuito. 

 
En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo de cable y sección. 
 

 
Artículo 5. Lámparas. 

 

Se utilizarán el tipo y potencia de lámparas especificadas en memoria y planos. El fabricante deberá 
ser de reconocida garantía. 
 

El bulbo exterior será de vidrio extraduro y las lámparas solo se montarán en la posición 
recomendada por el fabricante. 
 

El consumo, en watios, no debe exceder del +10% del nominal si se mantiene la tensión dentro del +- 
5% de la nominal. 
 

La fecha de fabricación de las lámparas no será anterior en seis meses a la de montaje en obra. 
 
 

Artículo 6. Reactancias y condensadores. 

 
Serán las adecuadas a las lámparas. Su tensión será de 230 V. 

 
Sólo se admitirán las reactancias y condensadores procedentes de una fábrica conocida y con gran 
solvencia en el mercado. 

 
Llevarán inscripciones en las que se indique el nombre o marca del fabricante, la tensión o tensiones 
nominales en voltios, la intensidad nominal en amperios, la frecuencia en hertzios, el factor de 

potencia y la potencia nominal de la lámpara o lámparas para las cuales han sido previstos. 
 
Si las conexiones se efectúan mediante bornes, regletas o terminales, deben fijarse de tal forma que 

no podrán soltarse o aflojarse al realizar la conexión o desconexión. Los terminales, bornes o regletas 
no deben servir para fijar ningún otro componente de la reactancia o condensador.  
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Las máximas pérdidas admisibles en el equipo de alto factor serán las siguientes: 
 

 v.s.b.p. 18 w: 8 w. 
 v.s.b.p. 35 w: 12 w. 
 v.s.a.p. 70 w: 13 w. 

 v.s.a.p. 150w: 20 w. 
 v.s.a.p. 250 w: 25 w. 
 v.m.c.c. 80 w: 12 w. 

 v.m.c.c. 125 w: 14 w. 
 v.m.c.c. 250 w: 20 w. 
 

La reactancia alimentada a la tensión nominal, suministrará una corriente no superior al 5%, ni inferior 
al 10% de la nominal de la lámpara. 
 

La capacidad del condensador debe quedar dentro de las tolerancias indicadas en las placas de 
características. 
 

Durante el funcionamiento del equipo de alto factor no se producirán ruidos, ni vibraciones de ninguna 
clase. 
 

En los casos que las luminarias no lleven el equipo incorporado, se utilizará una caja que contenga 
los dispositivos de conexión, protección y compensación. 
 

 
Artículo 7. Protección contra cortocircuitos. 

 

Cada punto de luz llevará dos cartuchos A.P.R. de 6 A., los cuales se montarán en portafusibles 
seccionables de 20 A. 
 

 
Artículo 8. Cajas de empalme y derivación. 

 

Estarán provistas de fichas de conexión y serán como mínimo P-549, es decir, con protección contra 
el polvo (5), contra las proyecciones de agua en todas direcciones (4) y contra una energía de choque 
de 20 julios (9). 

 
 
Artículo 9. Brazos murales. 

 
Serán galvanizados, con un peso de cinc no inferior a 0,4 kg/m². 
 

Las dimensiones serán como mínimo las especificadas en el proyecto, pero en cualquier caso 
resistirán sin deformación una carga que estará en función del peso de la luminaria, según los valores 
adjuntos.  

 



   
 
Avda. Madrid, 14  entlo B Ingeniería Técnica Industrial  
03610 PETRER (Alicante) Fax: 865785831 / Tf: 606423667 
e-mail: info@2mingenieros.com 

 
 
 

49 

Dicha carga se suspenderá en el extremo donde se coloca la luminaria: 
 

 Peso de la luminaria (kg)   Carga vertical (kg) 

1   5 
2   6 

3   8 
4   10 
5   11 

6   13 
8       15 
10   18 

12       21 
14   24 
 

Los medios de sujeción, ya sean placas o garras, también serán galvanizados. 
 
En los casos en que los brazos se coloquen sobre apoyos de madera, la placa tendrá una forma tal 

que se adapte a la curvatura del apoyo. 
 
En los puntos de entrada de los conductores se colocará una protección suplementaria de material 

aislante a base de anillos de protección de PVC. 
 
Artículo 10. Báculos y columnas. 

 
Serán galvanizados, con un peso de cinc no inferior a 0,4 kg/m². 
 

Estarán construidos en chapa de acero, con un espesor de 2,5 mm. cuando la altura útil no sea 
superior a 7 m. y de 3 mm. para alturas superiores. 
 

Los báculos resistirán sin deformación una carga de 30 kg. suspendido en el extremo donde se 
coloca la luminaria, y las columnas o báculos resistirán un esfuerzo horizontal de acuerdo con los 
valores adjuntos, en donde se señala la altura de aplicación a partir de la superficie del suelo: 

 
Altura (m.) Fuerza horizontal (kg) Altura de aplicación (m.) 

 6  50   3 

 7  50   4 
 8  70   4 
 9  70   5 

 10  70   6 
 11  90   6 
 12  90   7 

 
En cualquier caso, tanto los brazos como las columnas y los báculos, resistirán las solicitaciones 
previstas en la ITC BT-009 con un coeficiente de seguridad no inferior a 3,5 particularmente teniendo 

en cuenta la acción del viento. 
 
No deberán permitir la entrada de lluvia ni la acumulación de agua de condensación. 
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Las columnas y báculos deberán poseer una abertura de acceso para la manipulación de sus 
elementos de protección y maniobra, por lo menos a 0,30 m. del suelo, dotada de una puerta o 

trampilla con grado de protección contra la proyección de agua, que sólo se pueda abrir mediante el 
empleo de útiles especiales. 
 

Cuando por su situación o dimensiones, las columnas o báculos fijados o incorporados a obras de 
fábrica no permitan la instalación de los elementos de protección o maniobra en la base, podrán 
colocarse éstos en la parte superior, en lugar apropiado, o en la propia obra de fábrica. 

 
Las columnas y báculos llevarán en su parte interior y próximo a la puerta de registro, un tornillo con 
tuerca para fijar la terminal de la pica de tierra. 

 
 
Artículo 11. Luminarias. 

 
Las luminarias cumplirán, como mínimo, las condiciones de las indicadas como tipo en el proyecto, en 
especial en: 

 
- tipo de portalámpara. 
- características fotométricas (curvas similares). 

- resistencia a los agentes atmosféricos. 
- facilidad de conservación e instalación. 
- estética. 

- facilidad de reposición de lámpara y equipos. 
- condiciones de funcionamiento de la lámpara, en especial la temperatura (refrigeración, protección 
contra el frío o el calor, etc). 

- protección, a lámpara y accesorios, de la humedad y demás agentes atmosféricos. 
- protección a la lámpara del polvo y de efectos mecánicos. 
 

 
Artículo 12. Cuadro de maniobra y control. 

 

No procede 
 
 

Artículo 13. Protección de bajantes. 

 
Se realizará en tubo de hierro galvanizado de 2“ diámetro, provista en su extremo superior de un 

capuchón de protección de P.V.C., a fin de lograr estanquidad, y para evitar el rozamiento de los 
conductores con las aristas vivas del tubo, se utilizará un anillo de protección de P.V.C. La sujeción 
del tubo a la pared se realizará mediante accesorios compuestos por dos piezas, vástago roscado 

para empotrar y soporte en chapa plastificado de tuerca incorporada, provisto de cierre especial de 
seguridad de doble plegado. 
 

 
Artículo 14. Tubería para canalizaciones subterráneas. 

 

Se utilizará exclusivamente tubería de PVC rígida de los diámetros especificados en el proyecto. 
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Artículo 15. Cable fiador. 
 

Se utilizará exclusivamente cable espiral galvanizado reforzado, de composición 1x19+0, de 6 mm. de 
diámetro, en acero de resistencia 140 kg/mm², lo que equivale a una carga de rotura de 2.890 kg. 
 

El Contratista informará por escrito a la Dirección Técnica del nombre del fabricante y le enviará una 
muestra del mismo. 
 

En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo del cable y diámetro. 
 
 

CAPITULO II: EJECUCIÓN. 
 
Artículo 16. Replanteo. 

 
El replanteo de la obra se hará por la Dirección Técnica, con representación del contratista. Se 
dejarán estaquillas o cuantas señalizaciones estime conveniente la Dirección Técnica. Una vez 

terminado el replanteo, la vigilancia y conservación de la señalización correrán a cargo del contratista. 
 
Cualquier nuevo replanteo que fuese preciso, por desaparición de las señalizaciones, será 

nuevamente ejecutado por la Dirección Técnica. 
 
 

CAPITULO II-A: CONDUCCIONES SUBTERRÁNEAS. 

 
ZANJAS 

 
Artículo 17. Excavación y relleno. 
 

Las zanjas no se excavarán hasta que vaya a efectuarse la colocación de los tubos protectores, y en 
ningún caso con antelación superior a ocho días. El contratista tomará las disposiciones convenientes 
para dejar el menor tiempo posible abiertas las excavaciones con objeto de evitar accidentes. 

 
Si la causa de la constitución del terreno o por causas atmosféricas las zanjas amenazasen 
derrumbarse, deberán ser entibadas, tomándose las medidas de seguridad necesarias para evitar el 

desprendimiento del terreno y que éste sea arrastrado por las aguas. 
 
En el caso en que penetrase agua en las zanjas, ésta deberá ser achicada antes de iniciar el relleno. 

 
El fondo de las zanjas se nivelará cuidadosamente, retirando todos los elementos puntiagudos o 
cortantes. Sobre el fondo se depositará la capa de arena que servirá de asiento a los tubos. 

 
En el relleno de las zanjas se emplearán los productos de las excavaciones, salvo cuando el terreno 
sea rocoso, en cuyo caso se utilizará tierra de otra procedencia. Las tierras de relleno estarán libres 

de raíces, fangos y otros materiales que sean susceptibles de descomposición o de dejar huecos 
perjudiciales. Después de rellenar las zanjas se apisonarán bien, dejándolas así algún tiempo para 
que las tierras vayan asentándose y no exista peligro de roturas posteriores en el pavimento, una vez 

que se haya repuesto. 
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La tierra sobrante de las excavaciones que no pueda ser utilizada en el relleno de las zanjas, deberá 
quitarse allanando y limpiando el terreno circundante. Dicha tierra deberá ser transportada a un lugar 

donde al depositarle no ocasione perjuicio alguno. 
 
 

Artículo 18. Colocación de los tubos. 

 
Los conductos protectores de los cables estarán constituidos exclusivamente por tubería de P.V.C. 

rígido, de los diámetros especificados en el proyecto. 
 
Los tubos descansarán sobre una capa de arena de espesor no inferior a 5 cm. La superficie exterior 

de los tubos quedará a una distancia mínima de 46 cm. por debajo del suelo o pavimento terminado. 
 
Se cuidará la perfecta colocación de los tubos, sobre todo en las juntas, de manera que no queden 

cantos vivos que puedan perjudicar la protección del cable. 
 
Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro, y durante la obra se cuidará de que no 

entren materias extrañas. 
 
A unos 10 cm. por encima de los tubos se situará la cinta señalizadora. 

 
 
Artículo 19. Cruces con canalizaciones o calzadas. 

 
En los cruces con canalizaciones eléctricas o de otra naturaleza (agua, gas, etc.) y de calzadas de 
vías con tránsito rodado, se rodearán los tubos de una capa de hormigón en masa con un espesor 

mínimo de 10 cm. 
 
En los cruces con canalizaciones, la longitud de tubo a hormigonar será, como mínimo, de 1 m. a 

cada lado de la canalización existente, debiendo ser la distancia entre ésta y la pared exterior de los 
tubos de 15 cm. por lo menos. 
 

Al hormigonar los tubos se pondrá un especial cuidado para impedir la entrada de lechadas de 
cemento dentro de ellos, siendo aconsejable pegar los tubos con el producto apropiado. 
 

 
 
CIMENTACIÓN DE BÁCULOS Y COLUMNAS 

 
Artículo 20. Excavación. 
 

Se refiere a la excavación necesaria para los macizos de las fundaciones de los báculos y columnas, 
en cualquier clase de terreno. 
 

Esta unidad de obra comprende la retirada de la tierra y relleno de la excavación resultante después 
del hormigonado, agotamiento de aguas, entibado y cuantos elementos sean en cada caso 
necesarios para su ejecución. 
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Las dimensiones de las excavaciones se ajustarán lo más posible a las dadas en el proyecto o en su 
defecto a las indicadas por la Dirección Técnica. Las paredes de los hoyos serán verticales. Si por 

cualquier otra causa se originase un aumento en el volumen de la excavación, ésta sería por cuenta 
del contratista, certificándose solamente el volumen teórico. Cuando sea necesario variar las 
dimensiones de la excavación, se hará de acuerdo con la Dirección Técnica. 

En terrenos inclinados, se efectuará una explanación del terreno. Como regla general se estipula que 
la profundidad de la excavación debe referirse al nivel medio antes citado. La explanación se 
prolongará hasta 30 cm., como mínimo, por fuera de la excavación prolongándose después con el 

talud natural de la tierra circundante. 
 
El contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo posible abiertas las 

excavaciones, con el objeto de evitar accidentes. 
 
Si a causa de la constitución del terreno o por causas atmosféricas los fosos amenazasen 

derrumbarse, deberán ser entibados, tomándose las medidas de seguridad necesarias para evitar el 
desprendimiento del terreno y que éste sea arrastrado por las aguas. 
 

En el caso de que penetrase agua en los fosos, ésta deberá ser achicada antes del relleno de 
hormigón. 
 

La tierra sobrante de las excavaciones que no pueda ser utilizada en el relleno de los fosos, deberá 
quitarse allanando y limpiando el terreno que lo circunda. Dicha tierra deberá ser transportada a un 
lugar donde al depositarla no ocasione perjuicio alguno. 

 
Se prohíbe el empleo de aguas que procedan de ciénagas, o estén muy cargadas de sales 
carbonosas o selenitosas. 

 
 
HORMIGON 

 
El amasado de hormigón se efectuará en hormigonera o a mano, siendo preferible el primer 
procedimiento; en el segundo caso se hará sobre chapa metálica de suficientes dimensiones para 

evitar se mezcle con tierra y se procederá primero a la elaboración del mortero de cemento y arena, 
añadiéndose a continuación la grava, y entonces se le dará una vuelta a la mezcla, debiendo quedar 
ésta de color uniforme; si así no ocurre, hay que volver a dar otras vueltas hasta conseguir la 

uniformidad; una vez conseguida se añadirá a continuación el agua necesaria antes de verter al hoyo. 
 
Se empleará hormigón cuya dosificación sea de 200 kg/m3. La composición normal de la mezcla 

será: 
 
 Cemento: 1 

 Arena: 3 
 Grava: 6 
 

La dosis de agua no es un dato fijo, y varía según las circunstancias climatológicas y los áridos que 
se empleen. 
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El hormigón obtenido será de consistencia plástica, pudiéndose comprobar su docilidad por medio del 
cono de Abrams. Dicho cono consiste en un molde tronco-cónico de 30 cm. de altura y bases de 10 y 

20 cm. de diámetro. Para la prueba se coloca el molde apoyado por su base mayor, sobre un tablero, 
llenándolo por su base menor, y una vez lleno de hormigón y enrasado se levanta dejando caer con 
cuidado la masa. Se mide la altura ”H“ del hormigón formado y en función de ella se conoce la 

consistencia: 
 
 Consistencia  H (cm.) 

 Seca   30 a 28 
 Plástica   28 a 20 
 Blanda   20 a 15 

 Fluida   15 a 10 
 
 En la prueba no se utilizará árido de más de 5 cm. 

 
 
OTROS TRABAJOS 

 
Artículo 22. Transporte e izado de báculos y columnas. 
 

Se emplearán los medios auxiliares necesarios para que durante el transporte no sufran las columnas 
y báculos deterioro alguno. 
 

El izado y colocación de los báculos y columnas se efectuará de modo que queden perfectamente 
aplomados en todas las direcciones. 
 

Las tuercas de los pernos de fijación estarán provistas de arandelas. 
 
La fijación definitiva se realizará a base de contratuercas, nunca por graneteo. Terminada esta 

operación se rematará la cimentación con mortero de cemento. 
 
Artículo 23. Arquetas de registro. 

 
Serán de las dimensiones especificadas en el proyecto, dejando como fondo la tierra original a fin de 
facilitar el drenaje. 

 
El marco será de angular 45x45x5 y la tapa, prefabricada, de hormigón de Rk= 160 kg/cm², armado 
con diámetro 10 o metálica y marco de angular 45x45x5. En el caso de aceras con terrazo, el 

acabado se realizará fundiendo losas de idénticas características. 
 
El contratista tomará las disposiciones convenientes para dejar el menor tiempo posible abiertas las 

arquetas con el objeto de evitar accidentes. 
 
Cuando no existan aceras, se rodeará el conjunto arqueta-cimentación con bordillos de 25x15x12 

prefabricados de hormigón, debiendo quedar la rasante a 12 cm. sobre el nivel del terreno natural. 
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Artículo 24. Tendido de los conductores. 
 

El tendido de los conductores se hará con sumo cuidado, evitando la formación de cocas y 
torceduras, así como roces perjudiciales y tracciones exageradas. 
 

No se dará a los conductores curvaturas superiores a las admisibles para cada tipo. El radio interior 
de curvatura no será menor que los valores indicados por el fabricante de los conductores. 
 

 
Artículo 25. Acometidas. 

 

Serán de las secciones especificadas en el proyecto, se conectarán en las cajas situadas en el 
interior de las columnas y báculos, no existiendo empalmes en el interior de los mismos. Sólo se 
quitará el aislamiento de los conductores en la longitud que penetren en las bornas de conexión. 

 
Las cajas estarán provistas de fichas de conexión (IV). La protección será, como mínimo, IP-437, es 
decir, protección contra cuerpos sólidos superiores a 1 mm. (4), contra agua de lluvia hasta 60º de la 

vertical (3) y contra energía de choque de 6 julios (7). Los fusibles (I) serán APR de 6 A, e irán en la 
tapa de la caja, de modo que ésta haga la función de seccionamiento. La entrada y salida de los 
conductores de la red se realizará por la cara inferior de la caja y la salida de la acometida por la cara 

superior. 
 
Las conexiones se realizarán de modo que exista equilibrio entre fases. 

 
Cuando las luminarias no lleven incorporado el equipo de reactancia y condensador, dicho equipo se 
fijará sólidamente en el interior del báculo o columna en lugar accesible. 

 
 
Artículo 26. Empalmes y derivaciones. 

 
Los empalmes y derivaciones se realizarán preferiblemente en las cajas de acometidas descritas en 
el apartado anterior. De no resultar posible se harán en las arquetas, usando fichas de conexión (una 

por hilo), las cuales se encintarán con cinta autosoldable de una rigidez dieléctrica de 12 kV/mm, con 
capas a medio solape y encima de una cinta de vinilo con dos capas a medio solape. 
 

Se reducirá al mínimo el número de empalmes, pero en ningún caso existirán empalmes a lo largo de 
los tendidos subterráneos. 
 

 
Artículo 27. Tomas de tierra. 

 

Cada báculo o columna dispondrá de tantos electrodos de difusión como sean necesarios para 
obtener una resistencia de difusión inferior a 20 ohmios, los cuales se conectarán ente sí y al báculo o 
columna con conductor desnudo de 35 mm² (Cu). Cuando sean necesarios más de un electrodo, la 

separación entre ellos será, como mínimo, vez y media la longitud de uno de ellos, pero nunca 
quedarán a más de 3 m. del macizo de hormigón. 
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Cada báculo o columna llevará una p.a.t. de las descritas en el párrafo anterior. Todas ellas se unirán 
con un conductor 1x35 mm² (Cu) desnudo. 

 
 
Artículo 28. Bajantes. 

 
En las protecciones se utilizará, exclusivamente, el tubo y accesorios descritos en el apartado 2.1.11. 
 

Dicho tubo alcanzará una altura mínima de 2,50 m. sobre el suelo. 
 
 

 
CAPITULO II-B. CONDUCCIONES AEREAS. 

 

Artículo 29. Colocación de los conductores. 
 
Los conductores se dispondrán de modo que se vean lo menos posible, aprovechando para ello las 

posibilidades de ocultación que brinden las fachadas de los edificios. 
 
Cuando se utilicen grapas, o cinta de aluminio, en las alineaciones rectas, la separación entre dos 

puntos de fijación consecutivos será, como máximo, de 40 cm. Las grapas quedarán bien sujetas a 
las paredes. 
 

Cuando se utilicen tacos y abrazaderas, de las usuales para redes trenzadas, éstas serán del tipo 
especificado en el proyecto. Igualmente la separación será, como máximo, la especificada en el 
proyecto. 

 
Los conductores se fijarán de una parte a otra de los cambios de dirección y en la proximidad 
inmediata de su entrada en cajas de derivación u otros dispositivos. 

 
No se darán a los conductores curvaturas superiores a las admisibles para cada tipo. El radio interior 
de curvatura no será menor que los valores indicados por el fabricante de los conductores. 

 
El tendido se realizará con sumo cuidado, evitando la formación de cocas y torceduras, así como 
roces perjudiciales y tracciones exageradas. 

 
Los conductores se fijarán a una altura no inferior a 2,50 m. del suelo. 
 

 
Artículo 30. Acometidas. 

 

Serán de las secciones especificadas en el proyecto, se conectarán en el interior de cajas, no 
existiendo empalmes a lo largo de toda la acometida. Las cajas estarán provistas de fichas de 
conexión bimetálicas y a los conductores solo se quitará el aislamiento en la longitud que penetren en 

las bornas de conexión. 
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Si las luminarias llevan incorporada el equipo de reactancia y condensador, se utilizarán cajas de las 
descritas en el apartado 2.1.6, provistas de dos cartuchos A.P.R. de 6 A., los cuales se montarán en 

portafusibles seccionables de 20 A. 
 
Si las luminarias no llevasen incorporado el equipo de reactancia y el condensador, se utilizarán cajas 

en chapa galvanizada de las descritas en el proyecto, en las que se colocarán las fichas de conexión, 
el equipo de encendido y los dos cartuchos APR de 6 A., los cuales se montarán en portafusibles 
seccionables de 20 A. La distancia de esta caja al suelo no será inferior a 2,50 m. 

 
Sea cual fuese el tipo de caja, la entrada y salida de los conductores se hará por la cara inferior. 
 

Las conexiones se realizarán de modo que exista equilibrio de fases. 
 
Los conductores de la acometida no sufrirán deterioro o aplastamiento a su paso por el interior de los 

brazos. La parte roscada de los portalámparas, o su equivalente, se conectará al conductor que tenga 
menor tensión con respecto a tierra. 
 

 
Artículo 31. Empalmes y derivaciones. 

 

Los empalmes y derivaciones se efectuarán exclusivamente en cajas de las descritas en el Artículo 8 
y la entrada y salida de los conductores se hará por la cara inferior. 
 

Se reducirá al mínimo el número de empalmes. 
 
 

Artículo 32. Colocación de brazos murales. 

 
Se emplearán los medios auxiliares necesarios para que durante el transporte los brazos no sufran 

deterioro alguno. 
 
Los brazos murales sólo se fijarán a aquellas partes de las construcciones que lo permitan por su 

naturaleza, estabilidad, solidez, espesor, etc., procurando dejar por encima del anclaje una altura de 
construcción al menos de 50 cm. 
 

Los orificios de empotramiento serán reducidos al mínimo posible. 
 
Cuando los brazos sean accesibles llevarán una toma de tierra con una resistencia de difusión no 

inferior a 20 ohmios, unida por un conductor de 16 mm² (Cu) tipo VV 0,6/1 kV. 
 
 

Artículo 33. Cruzamientos. 

 
Cuando se pase de un edificio a otro, o se crucen calles y vías transitadas, se utilizará cable fiador del 

tipo descrito en el Artículo 15. Dicho cable irá provisto de garras galvanizadas, 60x60x6 mm (una en 
cada extremo), perrillos galvanizados (dos en cada extremo), un tensor galvanizado de ½“, como 
mínimo y guardacabos galvanizados. 
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En las calles y vías transitadas la altura mínima del conductor, en la condición de flecha más 
desfavorable, será de 6 m. 

 
El tendido de este tipo de conducciones será tal que ambos extremos queden en la misma horizontal 
y procurando perpendicularidad con las fachadas. 

 
 
Artículo 34. Paso a subterráneo. 

 
Se realizará según el Artículo 28. 
 

 
Artículo 35. Palometas. 

 

Serán galvanizadas, en angular 60x60x6 mm., con garras de idéntico material. Su longitud será tal 
que alcanzado el tendido la altura necesaria en cada caso, los extremos queden en la misma 
horizontal. 

 
Si fuesen necesarios tornapuntas serán de idéntico material, pero si lo necesario fuesen vientos, se 
utilizará el cable descrito en el Artículo 15, con los accesorios descritos en el Artículo 33. Los anclajes 

de los vientos se harán preferiblemente sobre edificios, en lugares que puedan absorber los 
esfuerzos a transmitir; nunca se usarán los árboles para los anclajes. Los vientos que puedan ser 
alcanzados sin medios especiales desde el suelo, terrazas, balcones, ventanas u otros lugares de 

fácil acceso a las personas, estarán interrumpidos por aisladores de retención apropiados. 
 
En los tendidos verticales, los conductores se fijarán a las palometas mediante abrazaderas de doble 

collar de las usadas en líneas trenzadas. 
 
Cuando las palometas sean accesibles llevarán una toma de tierra con una resistencia de difusión no 

inferior a 20 ohmios, unida por un conductor de 16 mm² (Cu) tipo VV 0,6/1 kV. 
 
 

Artículo 36. Apoyos de madera. 

 
Tendrán la altura que se especifica en el proyecto, serán de madera creosotada, con 11 cm. de 

diámetro mínimo en cogolla y 18 cm. a 1,50 m. de las base, con zanca de hormigón de 2 m. y 1.000 
mkg. y dos abrazaderas sencillas galvanizadas. 
 

La fijación del poste a la zanca se hará de modo que el mismo quede separado del suelo 15 cm., 
como mínimo, con el fin de preservar a la madera de la humedad de éste. 
 

Si fuesen necesarios tirantes, se utilizará el cable descrito en el Artículo 15, los anclajes de estos 
pueden hacerse en el suelo o sobre edificios u otros elementos previstos para absorber los esfuerzos 
que aquellos puedan transmitir. No podrán utilizarse los árboles para el anclaje de los tirantes, y 

cuando estos anclajes se realicen en el suelo, se destacará su presencia hasta una altura de 2 m. Los 
tirantes estarán provistos de un tensor galvanizado, como mínimo de ½“, guardacabos galvanizados y 
dos perrillos galvanizados por extremo. 
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Los tirantes que puedan ser alcanzados sin medios especiales desde el suelo, terrazas, balcones, 
ventanas u otros lugares de fácil acceso a las personas, estarán interrumpidos por aisladores de 

retención apropiados. 
 
Los tornapuntas se fijarán sobre los apoyos en el punto más próximo posible al de aplicación de la 

resultante de los esfuerzos actuantes sobre el mismo. 
 
 

CAPITULO II-C. TRABAJOS COMUNES. 

 
Artículo 37. Fijación y regulación de las luminarias. 

 
Las luminarias se instalarán con la inclinación adecuada a la altura del punto de luz, ancho de 
calzada y tipo de luminaria. En cualquier caso su plano transversal de simetría será perpendicular al 

de la calzada. 
 
En las luminarias que tengan regulación de foco, las lámparas se situarán en el punto adecuado a su 

forma geométrica, a la óptica de la luminaria, a la altura del punto de luz y al ancho de la calzada. 
 
Cualquiera que sea el sistema de fijación utilizado (brida, tornillo de presión, rosca, rótula, etc.) una 

vez finalizados el montaje, la luminaria quedará rígidamente sujeta, de modo que no pueda girar u 
oscilar respecto al soporte. 
 

 
Artículo 38. Cuadro de maniobra y control. 

 

Todas las partes metálicas (bastidor, barras soporte, etc.) estarán estrictamente unidas entre sí y a 
una toma de tierra con una resistencia de difusión no inferior a 20 ohmios, unida por un conductor de 
16 mm² (Cu) tipo VV 0,6/1 kV. La entrada y salida de los conductores se realizará de tal modo que no 

haga bajar el grado de estanquidad del armario. 
 
 

Artículo 39. Célula fotoeléctrica. 

 
Se instalará orientada al Norte, de tal forma que no sea posible que reciba luz de ningún punto de luz 

de alumbrado público, de los faros de los vehículos o de ventanas próximas. De ser necesario se 
instalarán pantallas de chapa galvanizada o aluminio con las dimensiones y orientación que indique la 
Dirección Técnica. 

 
 
Artículo 40. Medida de iluminación. 

 
La comprobación del nivel medio de alumbrado será verificada pasados los 30 días de 
funcionamiento de las instalaciones. Se tomará una zona de la calzada comprendida entre dos puntos 

de luz consecutivos de una misma banda si éstos están situados al tresbolillo, y entre tres en caso de 
estar pareados o dispuestos unilateralmente. Los puntos de luz que se escojan estarán separados 
una distancia que sea lo más cercana posible a la separación media. 

 



   
 
Avda. Madrid, 14  entlo B Ingeniería Técnica Industrial  
03610 PETRER (Alicante) Fax: 865785831 / Tf: 606423667 
e-mail: info@2mingenieros.com 

 
 
 

60 

 
En las horas de menos tráfico, e incluso cerrando éste, se dividirá la zona en rectángulos de dos a 

tres metros de largo midiéndose la iluminancia horizontal en cada uno de los vértices. Los valores 
obtenidos multiplicados por el factor de conservación, se indicará en un plano. 
 

Las mediciones se realizarán a ras del suelo y, en ningún caso, a una altura superior a 50 cm., 
debiendo tomar las medidas necesarias para que no se interfiera la luz procedente de las diversas 
luminarias. 

 
La célula fotoeléctrica del luxómetro se mantendrá perfectamente horizontal durante la lectura de 
iluminancia; en caso de que la luz incida sobre el plano de la calzada en ángulo comprendido entre 

60º y 70º con la vertical, se tendrá en cuenta el ”error de coseno“. Si la adaptación de la escala del 
luxómetro se efectúa mediante filtro, se considerará dicho error a partir de los 50º. 
 

Antes de proceder a esta medición se autorizará al adjudicatario a que efectúe una limpieza de polvo 
que se hubiera podido depositar sobre los reflectores y aparatos. 
 

La iluminancia media se definirá como la relación de la mínima intensidad de iluminación, a la media 
intensidad de iluminación. 
 

 
Artículo 41. Seguridad. 

 

Al realizar los trabajos en vías públicas, tanto urbanas como interurbanas o de cualquier tipo, cuya 
ejecución pueda entorpecer la circulación de vehículos, se colocarán las señales indicadoras que 
especifica el vigente Código de la Circulación. Igualmente se tomarán las oportunas precauciones en 

evitación de accidentes de peatones, como consecuencia de la ejecución de la obra. 
 
 

Petrer, Octubre de 2021  
El Ingeniero Técnico Industrial 
 

 
 
Angel Francisco Marco Villena 

Colegiado:2.081 
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5. PRESUPUESTO 



Cuadro de mano de obra

1 Oficial primera 19,760 22,178 h 438,24
2 Ayudante 17,590 45,563 h 801,45
3 Peón ordinario 16,800 9,015 h 151,45
4 Oficial 1ª electricista 19,150 191,850 h 3.673,93
5 Oficial 2ª electricista 17,920 198,350 h 3.554,43
6 Oficial 1ª construcción. 15,970 39,821 h 635,94
7 Peón ordinario construcción. 14,570 325,602 h 4.744,02

Importe total: 13.999,46

Petrer, Marzo de 2022
El Ingeniero Técnico Industrial

Angel Francisco Marco Villena

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) (Horas) (euros)

INFRAESTRUCTURAS ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO SECTOR UZI-5 LOS PINOS - PETRER Página 1



Cuadro de maquinaria

1 Grúa telescópica autoprop. 20 t 58,110 8,000h 464,88
2 Canon de tierra a vertedero 6,110 225,223m3 1.376,11
3 Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm 7,990 9,015h 72,03
4 Apisonadora vibrante manual. 2,440 6,528h 15,93
5 Camión hasta 10 tm., de 8 m3 de capacidad,

dos ejes, tracción 4x2. 16,830 5,434h 91,45
6 Camión cisterna de 8 m3 de capacidad. 23,730 4,352h 103,27
7 Pala cargadora de neumáticos de potencia

entre 71 y 102 CV, capacidad de la pala entre
1.4 y 1.7 m3 28,790 2,176h 62,65

8 Retroexcavadora de neumáticos con pala
frontal, de potencia 70 CV, capacidad de la
pala frontal 1 m3, capacidad de la cuchara
retroexcavadora entre 0.07 y 0.34 m3. 23,410 21,032h 492,36

9 Retroexcavadora de neumáticos con martillo
rompedor de potencia 70cv. 34,590 11,043h 381,98

10 Martillo manual con compresor. 16,000 0,086h 1,38
11 Camión hormigonera 6m3 29,280 9,886H 289,46
12 Retroexcavadora mixta de neumáticos Ford-550. 20,500 0,058H 1,19
13 Canón de tierra a vertedero 0,290 48,000M3 13,92
14 Camión hasta 10 Tm 27,410 0,101H 2,77
15 Grúa automovil 18,970 3,000H 56,91
16 Planta hormigonado 24,350 4,632H 112,79

Importe total: 3.539,08

Petrer, Marzo de 2022
El Ingeniero Técnico Industrial

Angel Francisco Marco Villena

Importe
Nº Designación

Precio Cantidad Total
(euros) (euros)

INFRAESTRUCTURAS ELECTRICAS Y DE ALUMBRADO SECTOR UZI-5 LOS PINOS - PETRER Página 1



1 P16AK080 1.765,000 5,000 u 8.825,00Columna decorativa 6m. con
iluminacion mod. ZILLER de JOVIR o
similar

2 P16AK100 1.557,019 6,000 u 9.342,11COLUMNA CIRCULAR 12m. mod. IGUAZU
de JOVIR. FUSTE: Cilíndrico.
SECCIÓN: Circular. MATERIAL: Acero
al carbono S 275 JR según UNE EN
10025. Fabricación conforme a
norma UNE EN 40-5. GALVANIZADO:
Por inmersión en caliente según
UNE EN ISO 1461. ACABADO: pintado
según carta RAL y eleccion de la
DO. PUERTA: Enrasada. BASE: Placa
plana, anillo y cartelas de
refuerzo.ACCESORIOS: Embellecedor
de acero en base incluido.
Sujeción proyectores sobre aros,
raíles o soportes de UPN.

3 P16AK090 1.150,000 1,000 u 1.150,00Columna de 9 m. de altura, FUSTE:
Telescópico. MATERIAL: Acero al
carbono S 275 JR según UNE EN
10025. Fabricación conforme a
norma UNE EN 40-5. GALVANIZADO:
Por inmersión en caliente según
UNE EN ISO 1461.PUERTA: Enrasada.
BASE: Placa plana, anillo y
cartelas de refuerzo. CON
ACCESORIOS: Embellecedores en
aluminio, remate semiesférico en
aluminio y embellecedores de acero
en base, incluido brazo doble
2x1,5m.,montada y conexionada.

4 P15FH034 698,000 1,000 ud. 698,00Armario de distribución y
protección (Marca Schneider tipo
Cofrets Pack o similar) FORMADO
POR ARMARIO MODULAR DE CHAPA
GALVANIZADA CON REVESTIMIENTO EN
PINTURA TERMO ENDURECIDA A BASE DE
RESIA EPOXY, ALTURA 1080 mm. Y
PUERTA TRANSPARENTE, CON GRADO DE
PROTECCIÓN Ip30. CONFORME A LAS
NORMAS UNE-EN 60439.1, CEI 439.1,
CEI 529, CEI 144. ELEMENTOS
AUXILIARES DE MONTAJE INTERNO
(soportes de mecanismos,
regleteros, tapas frontales,
elementos de conexión
proporcionados por el fabricante,
conexiones de T.T y de acuerdo con
las necesidades de uso).TOTALMENTE
INSTALADO, CONEXIONADO Y
FUNCIONANDO

5 P15FE230 680,170 1,000 ud 680,17Bloque proteccion sobretensiones
Quick PRD40r 3P+N Schneider o
similar

6 P15FK300 375,370 1,000 u 375,37PIA 4x80A, 15kA curva C
7 P16AK070 285,660 19,000 u 5.427,54Columna recta galva. pint. h=9 m.
8 P16AJ020 261,920 2,000 u 523,84Luminaria RIPA - LED 50W 42700ºK

(8784 lum.) IP65 marca SECOM o
similar

9 P15FE330 254,660 3,000 ud 763,98Relé protección diferencial
electrónico WRU-10 RAL de CIRCUTOR
o similar

10 P16AJ021 235,000 19,000 u 4.465,00Lumin. NOTTEC LED 50W 3000ºK
(8085lum.) IP66 marca SECOM o
similar.

11 P15FM020 159,430 1,000 u 159,43Relog ASTRO NOVA CITY 2 NAC 16A
230V de Orbis o similar

12 P15FM010 155,350 3,000 u 466,05Contactor tetrapolar 40A
13 P15FH134 112,000 1,000 ud. 112,00Conjunto distribuidores, borneros

clip, etc.
14 P16AA020 75,880 18,000 u 1.365,84LED 200W SMD AVANCE OSRAM Chip
15 P01LT020 72,570 3,451 mu 250,44Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7

cm
16 P15FE200 62,540 3,000 ud 187,62PIA Schneider o similar 4x25 A
17 P01MC045 57,960 1,792 m3 103,86Mortero cem. gris II/B-P 32,5 N

M-5/CEM
18 P15FK010 52,850 3,000 u 158,55PIA (I+N) 6A, 6/10kA curva C
19 P01HM010 52,820 2,325 m3 122,81Hormigón HM-20/P/20/I central
20 MT_MC04 47,720 22,314 Tm 1.064,82Cemento CEM II/B-S 32,5 UNE

80301:96

Cuadro de materiales Página 1

Num. Código Denominación del material Precio Cantidad Total



21 P15FE340 46,580 3,000 ud 139,74Conjunto trafos, bloque
conexionado, de diferencial
electrónico WRU-10 RAL de
CIRCUTOR.

22 P01HA021 43,660 28,799 m3 1.257,36Hormigón HA-25/P/40/IIa central
23 P15MW130 41,000 5,000 u 205,00Empalme encapsulado de gel, hasta

35 mm2
24 P27SA090 35,660 21,000 u 748,86Cerco 60x60 cm. y tapa fundición

C-250 según UNE-EN 124
25 P15GK110 35,650 25,000 u 891,25Caja conexión con fusibles 4A
26 P15FE060 24,510 1,000 ud 24,51PIA Schneider o similar 2x16 A
27 P15FD010 21,000 1,000 ud 21,00Int.aut.di. Schneider o similar

2x25 A 30 mA
28 P15EA010 19,180 32,000 u 613,76Pica de t.t. 100/14,3 Fe+Cu
29 P27SA110 15,880 32,000 u 508,16Cerco 40x40 cm. y tapa fundición

B-125 según UNE-EN 124
30 P15MW110 11,660 1,000 u 11,663125B
31 ZAH.01 9,220 119,680 m3 1.103,45Zahorra artificial Granulometrias

husos Z-2 y Z-3, lavada, a pie de
obra, considerando carga,
transporte y descarga.

32 P27SA020 7,000 32,000 u 224,00Codo PVC 90º DN=100 mm.
33 MT_MC07 5,860 74,567 Tm 436,96Garbancillo 5/20mm
34 P15GW060 5,590 25,000 m 139,75Cond. H07Z1-k(AS) 16 mm2 Cu
35 MT_OB03 4,980 37,283 T 185,67Arena de río (0/5mm)
36 P27SA050 3,150 108,000 u 340,20Perno anclaje D=2,2 cm. L=70 cm.
37 P15GA040 3,090 120,000 m 370,80Cond. H07V-K 750V 1x6 mm2 Cu
38 P27SA051 2,850 20,000 u 57,00Perno anclaje D=18,0 cm L=50
39 P15AE020 2,840 222,000 m 630,48Multicond. ais. RV-k 0,6-1kV 2x2,5

mm2 Cu
40 P15GK080 2,410 36,000 u 86,76Caja reg. sup. estanca 105x105
41 P15AH430 1,400 1,000 u 1,40p.p. pequeño material para

instalación
42 P01DW090 1,350 1.135,000 m 1.532,25Pequeño material
43 P15EB010 1,250 960,000 m 1.200,00Conduc cobre 1x16 mm2 0,4/0,75 Kv

Bicolor amarillo-verde
44 P27SA010 1,200 1.688,000 m 2.025,60Tubo PVC corrugado doble capa

DN=110 mm. UNE-EN 61386-24
45 P04RR050 1,130 89,748 kg 101,42Mortero revoco CSIV-W1
46 P15GC040 1,130 5,000 m 5,65900,3200,0
47 P15AD010 0,950 3.588,000 m 3.408,60Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 6 mm2 Cu
48 MT_MC02 0,580 9,038 M3 5,24Agua

Total materiales: 52.518,96
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Cuadro de precios auxiliares

1 m3 de Excavación en zanjas, en terrenos disgregados, por
medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios
auxiliares.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
mo057 h Peón ordinario construcción. 14,570 0,150 2,19
MMMA37a h Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3 23,410 0,200 4,68
M07N080 m3 Canon de tierra a vertedero 6,110 1,000 6,11

Importe: 12,980

2 m3 de Hormigón en masa HM-20/P/20/I, elaborado en central,
para limpieza y nivelado de fondos de cimentación, incluso
vertido por medios manuales y colocación. Según NTE-CSZ,
EHE-08 y CTE-SE-C.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
mo057 h Peón ordinario construcción. 14,570 0,600 8,74
P01HM010 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 52,820 1,000 52,82

Importe: 61,560

3 m3 de Hormigón HA-25/P/40/IIa, elaborado en central, en
relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso
encamillado de pilares y muros, vertido por medios manuales,
vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08 y
CTE-SE-C.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA030 h Oficial primera 19,760 0,360 7,11
O01OA070 h Peón ordinario 16,800 0,360 6,05
M11HV120 h Aguja eléct.c/convertid.gasolin… 7,990 0,360 2,88
P01HA021 m3 Hormigón HA-25/P/40/IIa central 43,660 1,150 50,21

Importe: 66,250

4 m2 de Fábrica de ladrillo perforado tosco de 24x11,5x7 cm, de
1/2 pie de espesor en fachada, recibido con mortero de
cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río tipo M-5, preparado
en central y suministrado a pie de obra, para revestir,
i/replanteo, nivelación y aplomado, p.p. de enjarjes, mermas,
roturas, humedecido de las piezas, rejuntado, cargaderos,
mochetas, plaquetas, esquinas, limpieza y medios auxiliares.
Según UNE-EN 998-2:2004, RC-08, NTE-FFL,  CTE-SE-F y medida
deduciendo huecos superiores a 1 m2.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
mo009 h Oficial 1ª construcción. 15,970 0,600 9,58
mo057 h Peón ordinario construcción. 14,570 0,600 8,74
P01LT020 mu Ladrillo perforado tosco 24x11,… 72,570 0,052 3,77
P01MC045 m3 Mortero cem. gris II/B-P 32,5 N… 57,960 0,027 1,56

Importe: 23,650

5 m2 de Enfoscado a buena vista sin maestrear, aplicado con
llana, con mortero CSIV-W1 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y
arena de río M-10, en paramentos verticales de 20 mm de
espesor, regleado, i/p.p. de andamiaje, s/NTE-RPE-5 y UNE-EN
998-1:2010, medido deduciendo huecos.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA030 h Oficial primera 19,760 0,220 4,35
O01OA050 h Ayudante 17,590 0,220 3,87
P04RR050 kg Mortero revoco CSIV-W1 1,130 1,500 1,70

Importe: 9,920

Nº Designación Importe
(euros)
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6 h de Cuadrilla A
Código Ud Descripción Precio Cantidad
O01OA050 h Ayudante 17,590 0,500 8,80
mo057 h Peón ordinario construcción. 14,570 0,600 8,74

Importe: 17,540

7 M3 de Hormigón tipo HM-20/P/20/I con cemento CEM II/B-S 32,5
UNE 80301:96, elaborado en planta y según las recomendaciones
EHE.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
MT_MC04 Tm Cemento CEM II/B-S 32,5 UNE 803… 47,720 0,395 18,85
MT_OB03 T Arena de río (0/5mm) 4,980 0,660 3,29
MT_MC07 Tm Garbancillo 5/20mm 5,860 1,320 7,74
MT_MC02 M3 Agua 0,580 0,160 0,09
mo057 h Peón ordinario construcción. 14,570 0,974 14,19
MQ_V07 H Planta hormigonado 24,350 0,082 2,00
MQ_HOR H Camión hormigonera 6m3 29,280 0,175 5,12
% % Medios Auxiliares 51,280 3,000 1,54

Importe: 52,820

8 m3 de Excavación para la formación de zanja o pozo, en
cualquier clase de terreno incluso roca (excavación sin
clasificar), con medios mecánicos, incluso ayuda manual en
las zonas de dificil acceso, nivelación del fondo, perfilado
de la sección, limpieza y extración de restos a los bordes,
carga y transporte a vertedero o lugar intermedio de acopio y
posteriormente a vertedero y acondicionamiento medioambiental
del mismo.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
mo057 h Peón ordinario construcción. 14,570 0,063 0,92
MMMA37a h Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3 23,410 0,063 1,47
MMMA37aa h Retroexcavadora con martillo ro… 34,590 0,063 2,18
MMMA10a h Camión <10 tm 8 m3 16,830 0,031 0,52
M07N080 m3 Canon de tierra a vertedero 6,110 1,000 6,11
% % Medios Auxiliares 11,200 2,000 0,22

Importe: 11,420

9 m3 de Relleno de zanjas con medios mecánicos en capas de 25
cm como máximo, compactado al 100% del próctor modificado,
con préstamo de zahorra artificial a pie de obra, incluyendo
extensión, riego y compactación.
Código Ud Descripción Precio Cantidad
mo057 h Peón ordinario construcción. 14,570 0,051 0,74
ZAH.01 m3 Zahorra artificial Z-2 y Z-3 9,220 1,100 10,14
MMMA34c h Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3 28,790 0,020 0,58
MMMA.1a h Apisonadora vibrante manual 2,440 0,060 0,15
MMMA11a h Camión cisterna 8 m3 23,730 0,040 0,95
% % Medios Auxiliares 12,560 2,000 0,25

Importe: 12,810

Petrer, Marzo de 2022
El Ingeniero Técnico Industrial

Angel Francisco Marco Villena

Cuadro de precios auxiliares
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1 01DM02 ml Retirada por medios manuales de lineas de
cableado de instalacion existente, incluso
p.p. de acopio en obra hasta triaje municipal
para recuperacion o rechazo a vertedero.

mo057 0,250 h 14,570 3,64Peón
ordinario
construcción.

O01OB210 0,050 h 17,920 0,90Oficial 2ª
electricista

% 1,500 % 4,540 0,07Medios
Auxiliares

3,000 % Costes indir… 4,610 0,140
Total por ml ............: 4,75

Son CUATRO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por
ml.

2 02DM02 ud Desmontaje de farola existente, incluso p.p.
de acopio en obra hasta triaje municipal para
recuperacion o rechazo a vertedero.

O01OB210 0,350 h 17,920 6,27Oficial 2ª
electricista

mo057 0,250 h 14,570 3,64Peón
ordinario
construcción.

MQ_MTC07 0,500 H 18,970 9,49Grúa
automovil

% 1,500 % 19,400 0,29Medios
Auxiliares

3,000 % Costes indir… 19,690 0,590
Total por ud ............: 20,28

Son VEINTE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por ud.

3 02IN04 Ud CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION

O01OB200 4,000 h 19,150 76,60Oficial 1ª
electricista

O01OB210 4,000 h 17,920 71,68Oficial 2ª
electricista

P15FH034 1,000 ud. 698,000 698,00Armario
Schneider
tipo Cofrets
Pack 160, 6
filas, alto
1.080 mm

P15EB010 6,000 m 1,250 7,50Conduc cobre
1x16 mm2
0,4/0,75 Kv
Bicolor
amarillo-verd
e

P15EA010 1,000 u 19,180 19,18Pica de t.t.
100/14,3
Fe+Cu

P15FH134 1,000 ud. 112,000 112,00Conjunto
distribuidore
s, borneros
clip, TT,
etc.

Anejo de justificación de precios Página 1
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P15FE230 1,000 ud 680,170 680,17Bloque
proteccion
sobretensione
s Quick
PRD40r 3P+N
Schneider o
similar

P15FE330 3,000 ud 254,660 763,98Relé
protección
diferencial
electrónico
WRU-10 RAL de
CIRCUTOR o
similar

P15FE340 3,000 ud 46,580 139,74Conjunto
trafos,
bloque
conexionado,
de
diferencial
electrónico
WRU-10 RAL de
CIRCUTOR.

P15FE200 3,000 ud 62,540 187,62PIA Schneider
o similar
4x25 A

P15FK300 1,000 u 375,370 375,37PIA 4x80A,
15kA curva C

P15FD010 1,000 ud 21,000 21,00Int.aut.di.
Schneider o
similar 2x25
A 30 mA

P15FE060 1,000 ud 24,510 24,51PIA Schneider
o similar
2x16 A

P15FK010 3,000 u 52,850 158,55PIA (I+N) 6A,
6/10kA curva
C

P15FM010 3,000 u 155,350 466,05Contactor
tetrapolar
40A

P15FM020 1,000 u 159,430 159,43Relog ASTRO
NOVA CITY 2
NAC 16A 230V
de Orbis o
similar

P15MW110 1,000 u 11,660 11,66Base de
enchufe de 25
A carril DIN

P01DW090 12,000 m 1,350 16,20Pequeño
material

% 2,000 % 3.989,240 79,78Medios
Auxiliares

3,000 % Costes indir… 4.069,020 122,070
Total por Ud ............: 4.191,09

Son CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS CON NUEVE
CÉNTIMOS por Ud.
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4 03DM02 ml Levantamiento de canalización de alumbrado,
mediante excavación, demolición, carga y
transporte a vertedero de escombros (inlcuso
canón) y sobrantes de la excavación, incluido
p.p de sellado de limites de intervencion.

mo057 0,050 h 14,570 0,73Peón
ordinario
construcción.

URMTZAN.01 0,160 m3 11,420 1,83Excv
zanja/pozo
medios
mecánicos en
terreno sin
clasificar

URMTZAN.04 0,160 m3 12,810 2,05Rell znj tie
zahorra
artificial

MQ_MTC02 0,160 M3 0,290 0,05Canón de
tierra a
vertedero

% 2,100 % 4,660 0,10Medios
Auxiliares

3,000 % Costes indir… 4,760 0,140
Total por ml ............: 4,90

Son CUATRO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por ml.

5 C01T2 ml CANALIZACION BAJO VIAL PARA LINEAS DE
ALUMBRADO 2 TUBOS. Realizada bajo tubo de PVC
de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en
cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40
cm. de ancho por 0,40 cm. de profundidad,
incluso excavación, relleno con zahorra
artificial, sin reposición de acera o calzada
instalada, con montaje, conexionado y sellado
de tubos tras instalación.

O01OB210 0,050 h 17,920 0,90Oficial 2ª
electricista

mo057 0,100 h 14,570 1,46Peón
ordinario
construcción.

P27SA010 2,000 m 1,200 2,40Tubo PVC
corrugado
doble capa
DN=110 mm.
UNE-EN
61386-24

URMTZAN.01 0,160 m3 11,420 1,83Excv
zanja/pozo
medios
mecánicos en
terreno sin
clasificar

URMTZAN.04 0,160 m3 12,810 2,05Rell znj tie
zahorra
artificial

% 2,100 % 8,640 0,18Medios
Auxiliares

3,000 % Costes indir… 8,820 0,260
Total por ml ............: 9,08

Son NUEVE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por ml.
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6 C01T3 ml CANALIZACION BAJO BORDILLO PARA LINEA DE
ALUMBRADO 2 TUBOS. Realizada bajo tubo de PVC
de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en
cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,20
cm. de ancho por 0,20 cm. de profundidad,
incluso excavación, relleno con hormigonado
bajo bordillo, sin reposición de acera o
calzada instalada, con montaje, conexionado y
sellado de tubos tras instalación.

O01OB210 0,050 h 17,920 0,90Oficial 2ª
electricista

mo057 0,100 h 14,570 1,46Peón
ordinario
construcción.

P27SA010 2,000 m 1,200 2,40Tubo PVC
corrugado
doble capa
DN=110 mm.
UNE-EN
61386-24

URMTZAN.01 0,160 m3 11,420 1,83Excv
zanja/pozo
medios
mecánicos en
terreno sin
clasificar

PA_03 0,123 M3 52,820 6,50Hormigón tipo
HM-20/P/20/I

% 2,100 % 13,090 0,27Medios
Auxiliares

3,000 % Costes indir… 13,360 0,400
Total por ml ............: 13,76

Son TRECE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por
ml.

7 C04T4CR ml CANALIZACION PARA CRUCE DE LINEAS DE ALUMBRADO
4 TUBOS. Realizada bajo tubo de PVC de D=110
mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier
tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de
ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso
excavación, relleno con hormigón HM-20/P/l,
sin reposición de acera o calzada instalada,
con montaje, conexionado y sellado de tubos
tras instalación.

O01OB210 0,100 h 17,920 1,79Oficial 2ª
electricista

mo057 0,100 h 14,570 1,46Peón
ordinario
construcción.

P27SA010 4,000 m 1,200 4,80Tubo PVC
corrugado
doble capa
DN=110 mm.
UNE-EN
61386-24

URMTZAN.01 0,240 m3 11,420 2,74Excv
zanja/pozo
medios
mecánicos en
terreno sin
clasificar
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PA_03 0,240 M3 52,820 12,68Hormigón tipo
HM-20/P/20/I

% 2,100 % 23,470 0,49Medios
Auxiliares

3,000 % Costes indir… 23,960 0,720
Total por ml ............: 24,68

Son VEINTICUATRO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS
por ml.

8 E17BD070 m Derivación individual trifásica (DI) en
canalización entubada formada por conductores
unipolares de cobre, H07Z1-K (AS) 5x16 mm2 +
1x1,5 mm2 de hilo de mando color rojo, para
una tensión nominal de 450/750 V, no
propagadores del incendio y con emisión de
humos y opacidad reducida, bajo tubo de PVC
reforzado M32/gp7, instalada en patinillo
incluyendo elementos de fijación y
conexionado; según REBT, ITC-BT-15.

O01OB200 0,100 h 19,150 1,92Oficial 1ª
electricista

O01OB210 0,100 h 17,920 1,79Oficial 2ª
electricista

P15GW060 5,000 m 5,590 27,95Cond.
H07Z1-k(AS)
16 mm2 Cu

P15GC040 1,000 m 1,130 1,13Tubo PVC
corrug.reforz
ado diam
63/gp7 negro

P15AH430 0,200 u 1,400 0,28p.p. pequeño
material para
instalación

3,000 % Costes indir… 33,070 0,990
Total por m ............: 34,06

Son TREINTA Y CUATRO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por
m.

9 U01AO010 m3 Demolición de obra de fábrica de ladrillo,
incluso retirada del material al lugar de
acopio para su posterior transporte a planta
de RCD, y con p.p. de medios auxiliares.

mo057 0,350 h 14,570 5,10Peón
ordinario
construcción.

MMMA38 0,150 h 16,000 2,40Martillo
manual
compresor

MQ_MTC04 0,175 H 27,410 4,80Camión hasta
10 Tm

MQ_MT04 0,100 H 20,500 2,05Retroexcavado
ra mixta de
neumáticos
Ford-550.

% 3,100 % 14,350 0,44Medios
Auxiliares

3,000 % Costes indir… 14,790 0,440
Total por m3 ............: 15,23

Son QUINCE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por m3.
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10 U09BCP080 m Línea de alimentación para alumbrado público
formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2
con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados
bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje
enterrado, con elementos de conexión,
instalada, transporte, montaje y conexionado.

O01OB200 0,150 h 19,150 2,87Oficial 1ª
electricista

O01OB210 0,150 h 17,920 2,69Oficial 2ª
electricista

P15AD010 4,000 m 0,950 3,80Cond.aisla.
RV-k 0,6-1kV
6 mm2 Cu

P15EB010 1,000 m 1,250 1,25Conduc cobre
1x16 mm2
0,4/0,75 Kv
Bicolor
amarillo-verd
e

P01DW090 1,000 m 1,350 1,35Pequeño
material

3,000 % Costes indir… 11,960 0,360
Total por m ............: 12,32

Son DOCE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por m.

11 U10CC030 u Columna de 9 m. de altura, compuesta por los
siguientes elementos: columna troncocónica de
chapa de acero galvanizado según normativa
existente, provista de caja de conexión y
protección, conductor interior para 0,6/1 kV,
pica de tierra, arqueta de paso y derivación
de 0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm.
de profundidad, provista de cerco y tapa de
hierro fundido, cimentación realizada con
hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de
dosificación y pernos de anclaje, montado y
conexionado.

O01OB200 0,500 h 19,150 9,58Oficial 1ª
electricista

P16AK070 1,000 u 285,660 285,66Columna recta
galva. pint.
h=9 m.

P15GK110 1,000 u 35,650 35,65Caja conexión
con fusibles
4A

P15AE020 10,000 m 2,840 28,40Multicond.
ais. RV-k
0,6-1kV 2x2,5
mm2 Cu

P15EB010 2,000 m 1,250 2,50Conduc cobre
1x16 mm2
0,4/0,75 Kv
Bicolor
amarillo-verd
e

P15EA010 1,000 u 19,180 19,18Pica de t.t.
100/14,3
Fe+Cu

M02GE010 0,200 h 58,110 11,62Grúa
telescópica
autoprop. 20
t
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P01DW090 1,000 m 1,350 1,35Pequeño
material

3,000 % Costes indir… 393,940 11,820
Total por u ............: 405,76

Son CUATROCIENTOS CINCO EUROS CON SETENTA Y SEIS
CÉNTIMOS por u.

12 U10CC040 u Columna decorativa seccion circular con fuste
cuadrado con iluminación incorporada mod.
ZILLER de JOVIR o similar de 6 m. de altura,
compuesta por los siguientes elementos:
columna de chapa de acero galvanizado según
normativa y espesor 6 mm., SECCION 20/22 cm. 
Acero al carbono S 235 JR según UNE EN 10025,
GALVANIZADO: Por inmersión en caliente según
UNE EN ISO 1461., provista de caja de conexión
y protección, conductor interior para 0,6/1
kV, pica de tierra, retroiluminación de
escudo, montada y conexionada.

O01OB200 1,000 h 19,150 19,15Oficial 1ª
electricista

P16AK080 1,000 u 1.765,000 1.765,00Columna
decorativa
6m. con
iluminacion
mod. ZILLER
de JOVIR o
similar

P15GK110 1,000 u 35,650 35,65Caja conexión
con fusibles
4A

P15AE020 4,000 m 2,840 11,36Multicond.
ais. RV-k
0,6-1kV 2x2,5
mm2 Cu

P15EB010 1,000 m 1,250 1,25Conduc cobre
1x16 mm2
0,4/0,75 Kv
Bicolor
amarillo-verd
e

P15EA010 1,000 u 19,180 19,18Pica de t.t.
100/14,3
Fe+Cu

P15MW130 1,000 u 41,000 41,00Empalme
encapsulado
de gel, hasta
35 mm2

P01DW090 1,000 m 1,350 1,35Pequeño
material

M02GE010 0,200 h 58,110 11,62Grúa
telescópica
autoprop. 20
t

3,000 % Costes indir… 1.905,560 57,170
Total por u ............: 1.962,73

Son MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON
SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por u.
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13 U10CC050 u Columna de 9 m. de altura, FUSTE: Telescópico.
MATERIAL: Acero al carbono S 275 JR según UNE
EN 10025. Fabricación conforme a norma UNE EN
40-5. GALVANIZADO: Por inmersión en caliente
según UNE EN ISO 1461.PUERTA: Enrasada.
BASE: Placa plana, anillo y cartelas de
refuerzo. CON ACCESORIOS: Embellecedores en
aluminio, remate semiesférico en aluminio y
embellecedores de acero en base, incluido
brazo doble 2x1,5m.,montada y conexionada.

O01OB200 0,500 h 19,150 9,58Oficial 1ª
electricista

P16AK090 1,000 u 1.150,000 1.150,00Columna 9m
BRAZO DOBLE
2x1,5 mod.
VAUPES de
JOVIR

P15GK110 1,000 u 35,650 35,65Caja conexión
con fusibles
4A

P15AE020 12,000 m 2,840 34,08Multicond.
ais. RV-k
0,6-1kV 2x2,5
mm2 Cu

P15EB010 2,000 m 1,250 2,50Conduc cobre
1x16 mm2
0,4/0,75 Kv
Bicolor
amarillo-verd
e

P15EA010 1,000 u 19,180 19,18Pica de t.t.
100/14,3
Fe+Cu

M02GE010 0,200 h 58,110 11,62Grúa
telescópica
autoprop. 20
t

P01DW090 1,000 m 1,350 1,35Pequeño
material

3,000 % Costes indir… 1.263,960 37,920
Total por u ............: 1.301,88

Son MIL TRESCIENTOS UN EUROS CON OCHENTA Y OCHO
CÉNTIMOS por u.
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14 U10CC060 u COLUMNA CIRCULAR 12m. mod. IGUAZU de JOVIR.
FUSTE: Cilíndrico. SECCIÓN: Circular.
MATERIAL: Acero al carbono S 275 JR según UNE
EN 10025. Fabricación conforme a norma UNE EN
40-5. GALVANIZADO: Por inmersión en caliente
según UNE EN ISO 1461. ACABADO: pintado según
carta RAL y eleccion de la DO. PUERTA:
Enrasada. BASE: Placa plana, anillo y cartelas
de refuerzo.ACCESORIOS: Embellecedor de acero
en base incluido. Sujeción proyectores sobre
aros, raíles o soportes de UPN., montada y
conexionada.

O01OB200 0,500 h 19,150 9,58Oficial 1ª
electricista

P15GA040 20,000 m 3,090 61,80Cond. H07V-K
750V 1x6 mm2
Cu

P15GK080 6,000 u 2,410 14,46Caja reg.
sup. estanca
105x105

P15EB010 2,000 m 1,250 2,50Conduc cobre
1x16 mm2
0,4/0,75 Kv
Bicolor
amarillo-verd
e

P15EA010 1,000 u 19,180 19,18Pica de t.t.
100/14,3
Fe+Cu

P16AK100 1,000 u 1.557,019 1.557,02COLUMNA
CIRCULAR
PINTADA 12m.
mod. IGUAZU
de JOVIR

M02GE010 0,500 h 58,110 29,06Grúa
telescópica
autoprop. 20
t

P01DW090 27,000 m 1,350 36,45Pequeño
material

3,000 % Costes indir… 1.730,050 51,900
Total por u ............: 1.781,95

Son MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON NOVENTA
Y CINCO CÉNTIMOS por u.
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15 U10PS030 u Proyector construido en fundición inyectada de
aluminio, pintado con resinas de poliuretano,
de caracteristicas Potencia nominal: 200w; ;
Tensión Nominal:; 175-265V; Temperatura de
Luz: 3000K, CRI -Indice Reproducción
Cromática: 80; Material de Construcción:
Aluminio +Cristal; Clase Energética:; A+;
Luminosidad-Lm: 20000; Tipo de LEDs: SMD 2835;
Angulo de Apertura (º): 120°; Eficacia Diodo
LED (Lm/W):; 120Lm/W; Eficacia luminosa
(Lm/W):; 100 Lm/W. Instalado, incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado.

O01OB200 1,000 h 19,150 19,15Oficial 1ª
electricista

P16AA020 1,000 u 75,880 75,88LED 200W
AVANCE OSRAM
Chip

P01DW090 1,000 m 1,350 1,35Pequeño
material

3,000 % Costes indir… 96,380 2,890
Total por u ............: 99,27

Son NOVENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS
por u.

16 U10VF020 u Luminaria con cuerpo de la luminaria en
aluminio inyectado con recubrimiento de
pintura al horno, cierre de cristal templado,
incluyendo equipo y lámparas adecuados. LED
Osram Duris S5. Acoplamiento para montaje
sobre columnas en posición horizontal o
vertical. Luminaria orientable, 50W deconsumo,
Tensión de trabajo: 220-240V 50-60Hz, Vida
útil: 60000 h. Temperatura de color: 2700°K
(8784 lum.) Ángulo de apertura: 120°, Grado de
protección: IP65, Índice de reprod. crom. IRC
CRI: >70. Grado de protección antivandálica:
IK 10. Instalado, incluido montaje y
conexionado.

O01OB200 0,800 h 19,150 15,32Oficial 1ª
electricista

P16AJ020 1,000 u 261,920 261,92Lumi.RIPA -
LED 50W
2700ºK (5856
lum.)IP65
marca SECOM o
similar

P01DW090 1,000 m 1,350 1,35Pequeño
material

3,000 % Costes indir… 278,590 8,360
Total por u ............: 286,95

Son DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS por u.

Anejo de justificación de precios Página 10

Num. Código Ud Descripción Total



17 U10VF021 ud. LUMINARIA. VIARIO MOD. NOTTEC - LED 50W 3000°K
(8085lum. IP65 marca SECOM o similar. Cuerpo
de la luminaria en aluminio inyectado con
recubrimiento de pintura al horno. SIn aletas
de disipación en la parte superior para
facilitar su limpieza con la lluvia
(autolimpieza).SuministraDA con cierre de
cristal. Incluido driver adecuado al tipo de
lámpara y potencia a usar, separado de la
placa led. Factor de potencia 0.98 Eficiencia
superior a 140lm/W. Óptica asimétrica para
conseguir mayor homogeneidad en la calzada.
Temperatura de uso -35ºC < Tªamb < +50ºC.
Incluido protector sobretensiones 10KV.
Suministrada, colocada e instalada.

O01OB200 0,800 h 19,150 15,32Oficial 1ª
electricista

P01DW090 1,000 m 1,350 1,35Pequeño
material

P16AJ021 1,000 u 235,000 235,00Lumin. NOTTEC
LED 50W
3000ºK
(8085lum.)
IP66 marca
SECOM o
similar.

3,000 % Costes indir… 251,670 7,550
Total por ud. ............: 259,22

Son DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON
VEINTIDOS CÉNTIMOS por ud..

18 U11SAA010 u Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso,
derivación o toma de tierra, i/excavación,
solera de 10 cm. de hormigón, alzados de
fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada
interiormente con mortero de cemento CEM
II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y tapa
cuadrada 60x60 cm. en fundición para trafico
pesado, incluso sellado de tubos.

O01OA090 0,700 h 17,540 12,28Cuadrilla A
E02EM010 0,450 m3 12,980 5,84EXCAVACIÓN

ZANJA A
MÁQUINA
TERRENO
DISGREGADO

E04CMM070 0,030 m3 61,560 1,85HORMIGÓN
LIMPIEZA
HM-20/P/20/I
V. MANUAL

E07LP010 0,940 m2 23,650 22,23FÁB.LADRILLO
PERFORADO 7cm
1/2P.FACHADA
MORTERO M-5

E08PFA030 0,951 m2 9,920 9,43ENFOSCADO
BUENA VISTA
CSIV-W1
VERTICAL

P27SA110 1,000 u 15,880 15,88Cerco 40x40
cm. y tapa
fundición
B-125 según
UNE-EN 124
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3,000 % Costes indir… 67,510 2,030
Total por u ............: 69,54

Son SESENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS por u.

19 U11SAA020 u Arqueta 60x60x80 cm. libres, para paso,
derivación o toma de tierra, i/excavación,
solera de 10 cm. de hormigón, alzados de
fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada
interiormente con mortero de cemento CEM
II/A-P 32,5 R y arena de río, con cerco y tapa
cuadrada 60x60 cm. en fundición para trafico
pesado, incluso sellado de tubos.

O01OA090 0,800 h 17,540 14,03Cuadrilla A
E02EM010 0,500 m3 12,980 6,49EXCAVACIÓN

ZANJA A
MÁQUINA
TERRENO
DISGREGADO

E04CMM070 0,065 m3 61,560 4,00HORMIGÓN
LIMPIEZA
HM-20/P/20/I
V. MANUAL

E07LP010 1,728 m2 23,650 40,87FÁB.LADRILLO
PERFORADO 7cm
1/2P.FACHADA
MORTERO M-5

E08PFA030 1,400 m2 9,920 13,89ENFOSCADO
BUENA VISTA
CSIV-W1
VERTICAL

P27SA090 1,000 u 35,660 35,66Cerco 60x60
cm. y tapa
fundición
C-250 según
UNE-EN 124

3,000 % Costes indir… 114,940 3,450
Total por u ............: 118,39

Son CIENTO DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS por u.

20 U11SAM040 u Cimentación para columna, de 9 m. de altura de
dimensiones 80x80x120 cm., en hormigón
HA-25/P/40/IIa, i/excavación en terreno
normal, pernos de anclaje de 70 cm. de
longitud y codo embutido de PVC de 100 mm. de
diámetro.

O01OA090 0,800 h 17,540 14,03Cuadrilla A
E02EM010 0,768 m3 12,980 9,97EXCAVACIÓN

ZANJA A
MÁQUINA
TERRENO
DISGREGADO

E04CMM090 0,768 m3 66,250 50,88HORMIGÓNADO
HA-25/P/40/II
a CIM. V.
MANUAL

P27SA020 1,000 u 7,000 7,00Codo PVC 90º
DN=100 mm.
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P27SA050 4,000 u 3,150 12,60Perno anclaje
D=2,2 cm.
L=70 cm.

3,000 % Costes indir… 94,480 2,830
Total por u ............: 97,31

Son NOVENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y UN
CÉNTIMOS por u.

21 U11SAM041 ud Cimentación para columna, de 12 m. de altura
de dimensiones 100x100x120 cm., en hormigón
HA-25/P/40/IIa, i/excavación en terreno
normal, pernos de anclaje de 70 cm. de
longitud y codo embutido de PVC de 100 mm. de
diámetro.

O01OA090 0,800 h 17,540 14,03Cuadrilla A
E02EM010 1,200 m3 12,980 15,58EXCAVACIÓN

ZANJA A
MÁQUINA
TERRENO
DISGREGADO

E04CMM090 1,200 m3 66,250 79,50HORMIGÓNADO
HA-25/P/40/II
a CIM. V.
MANUAL

P27SA020 1,000 u 7,000 7,00Codo PVC 90º
DN=100 mm.

P27SA050 4,000 u 3,150 12,60Perno anclaje
D=2,2 cm.
L=70 cm.

3,000 % Costes indir… 128,710 3,860
Total por ud ............: 132,57

Son CIENTO TREINTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y
SIETE CÉNTIMOS por ud.

22 U11SAM042 ud. Cimentación para columna decorativa de 6 m. de
altura de dimensiones 70x70x70 cm., en
hormigón HA-25/P/40/IIa, i/excavación en
terreno normal, pernos de anclaje de 50 cm. de
longitud y codo embutido de PVC de 100 mm. de
diámetro.

O01OA090 0,800 h 17,540 14,03Cuadrilla A
E02EM010 0,343 m3 12,980 4,45EXCAVACIÓN

ZANJA A
MÁQUINA
TERRENO
DISGREGADO

E04CMM090 0,343 m3 66,250 22,72HORMIGÓNADO
HA-25/P/40/II
a CIM. V.
MANUAL

P27SA020 1,000 u 7,000 7,00Codo PVC 90º
DN=100 mm.

P27SA051 4,000 u 2,850 11,40Perno anclaje
D=18,0 cm
L=50

3,000 % Costes indir… 59,600 1,790
Total por ud. ............: 61,39

Son SESENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS por ud..
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Cuadro de precios nº 1

1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
1.1 ml Retirada por medios manuales de lineas de

cableado de instalacion existente, incluso p.p. de
acopio en obra hasta triaje municipal para
recuperacion o rechazo a vertedero. 4,75 CUATRO EUROS CON SETENTA Y

CINCO CÉNTIMOS

1.2 ud Desmontaje de farola existente, incluso p.p. de
acopio en obra hasta triaje municipal para
recuperacion o rechazo a vertedero. 20,28 VEINTE EUROS CON VEINTIOCHO

CÉNTIMOS

1.3 ml Levantamiento de canalización de alumbrado,
mediante excavación, demolición, carga y
transporte a vertedero de escombros (inlcuso
canón) y sobrantes de la excavación, incluido p.p
de sellado de limites de intervencion. 4,90 CUATRO EUROS CON NOVENTA

CÉNTIMOS

1.4 m3 Demolición de obra de fábrica de ladrillo,
incluso retirada del material al lugar de acopio para
su posterior transporte a planta de RCD, y con p.p.
de medios auxiliares. 15,23 QUINCE EUROS CON VEINTITRES

CÉNTIMOS

2 OBRA CIVIL
2.1 ml CANALIZACION BAJO VIAL PARA LINEAS DE

ALUMBRADO 2 TUBOS. Realizada bajo tubo de
PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja
en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40
cm. de ancho por 0,40 cm. de profundidad, incluso
excavación, relleno con zahorra artificial, sin
reposición de acera o calzada instalada, con
montaje, conexionado y sellado de tubos tras
instalación. 9,08 NUEVE EUROS CON OCHO

CÉNTIMOS

2.2 ml CANALIZACION BAJO BORDILLO PARA
LINEA DE ALUMBRADO 2 TUBOS. Realizada bajo
tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado
en zanja en cualquier tipo de terreno, de
dimensiones 0,20 cm. de ancho por 0,20 cm. de
profundidad, incluso excavación, relleno con
hormigonado bajo bordillo, sin reposición de acera
o calzada instalada, con montaje, conexionado y
sellado de tubos tras instalación. 13,76 TRECE EUROS CON SETENTA Y

SEIS CÉNTIMOS

2.3 ml CANALIZACION PARA CRUCE DE LINEAS DE
ALUMBRADO 4 TUBOS. Realizada bajo tubo de
PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja
en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40
cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso
excavación, relleno con hormigón HM-20/P/l, sin
reposición de acera o calzada instalada, con
montaje, conexionado y sellado de tubos tras
instalación. 24,68 VEINTICUATRO EUROS CON

SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS

2.4 ud. Cimentación para columna decorativa de 6 m.
de altura de dimensiones 70x70x70 cm., en
hormigón HA-25/P/40/IIa, i/excavación en terreno
normal, pernos de anclaje de 50 cm. de longitud y
codo embutido de PVC de 100 mm. de diámetro. 61,39 SESENTA Y UN EUROS CON

TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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2.5 ud Cimentación para columna, de 12 m. de altura
de dimensiones 100x100x120 cm., en hormigón
HA-25/P/40/IIa, i/excavación en terreno normal,
pernos de anclaje de 70 cm. de longitud y codo
embutido de PVC de 100 mm. de diámetro. 132,57 CIENTO TREINTA Y DOS EUROS

CON CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

2.6 u Cimentación para columna, de 9 m. de altura de
dimensiones 80x80x120 cm., en hormigón
HA-25/P/40/IIa, i/excavación en terreno normal,
pernos de anclaje de 70 cm. de longitud y codo
embutido de PVC de 100 mm. de diámetro. 97,31 NOVENTA Y SIETE EUROS CON

TREINTA Y UN CÉNTIMOS

2.7 u Arqueta 60x60x80 cm. libres, para paso,
derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de
10 cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo
macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de
río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en
fundición para trafico pesado, incluso sellado de
tubos. 118,39 CIENTO DIECIOCHO EUROS CON

TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2.8 u Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso,
derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de
10 cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo
macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de
río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en
fundición para trafico pesado, incluso sellado de
tubos. 69,54 SESENTA Y NUEVE EUROS CON

CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

3 INSTALACIONES
3.1 m Línea de alimentación para alumbrado público

formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2 con
aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo
de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado, con
elementos de conexión, instalada, transporte,
montaje y conexionado. 12,32 DOCE EUROS CON TREINTA Y

DOS CÉNTIMOS

3.2 u Luminaria con cuerpo de la luminaria en aluminio
inyectado con recubrimiento de pintura al horno,
cierre de cristal templado, incluyendo equipo y
lámparas adecuados. LED Osram Duris S5.
Acoplamiento para montaje sobre columnas en
posición horizontal o vertical. Luminaria orientable,
50W deconsumo, Tensión de trabajo: 220-240V
50-60Hz, Vida útil: 60000 h. Temperatura de color:
2700°K (8784 lum.) Ángulo de apertura: 120°,
Grado de protección: IP65, Índice de reprod. crom.
IRC CRI: >70. Grado de protección antivandálica:
IK 10. Instalado, incluido montaje y conexionado. 286,95 DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS

EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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3.3 ud. LUMINARIA. VIARIO MOD. NOTTEC - LED
50W 3000°K (8085lum. IP65 marca SECOM o
similar. Cuerpo de la luminaria en aluminio
inyectado con recubrimiento de pintura al horno.
SIn aletas de disipación en la parte superior para
facilitar su limpieza con la lluvia
(autolimpieza).SuministraDA con cierre de cristal.
Incluido driver adecuado al tipo de lámpara y
potencia a usar, separado de la placa led. Factor
de potencia 0.98 Eficiencia superior a 140lm/W.
Óptica asimétrica para conseguir mayor
homogeneidad en la calzada. Temperatura de uso
-35ºC < Tªamb < +50ºC. Incluido protector
sobretensiones 10KV. Suministrada, colocada e
instalada. 259,22 DOSCIENTOS CINCUENTA Y

NUEVE EUROS CON VEINTIDOS
CÉNTIMOS

3.4 u Columna decorativa seccion circular con fuste
cuadrado con iluminación incorporada mod.
ZILLER de JOVIR o similar de 6 m. de altura,
compuesta por los siguientes elementos: columna
de chapa de acero galvanizado según normativa y
espesor 6 mm., SECCION 20/22 cm.  Acero al
carbono S 235 JR según UNE EN 10025,
GALVANIZADO: Por inmersión en caliente según
UNE EN ISO 1461., provista de caja de conexión y
protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de
tierra, retroiluminación de escudo, montada y
conexionada. 1.962,73 MIL NOVECIENTOS SESENTA Y

DOS EUROS CON SETENTA Y
TRES CÉNTIMOS

3.5 u Columna de 9 m. de altura, compuesta por los
siguientes elementos: columna troncocónica de
chapa de acero galvanizado según normativa
existente, provista de caja de conexión y
protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de
tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm. de
ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad,
provista de cerco y tapa de hierro fundido,
cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de
cemento/m3 de dosificación y pernos de anclaje,
montado y conexionado. 405,76 CUATROCIENTOS CINCO EUROS

CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

3.6 u Columna de 9 m. de altura, FUSTE: Telescópico.
MATERIAL: Acero al carbono S 275 JR según UNE
EN 10025. Fabricación conforme a norma UNE EN
40-5. GALVANIZADO: Por inmersión en caliente
según UNE EN ISO 1461.PUERTA: Enrasada.
BASE: Placa plana, anillo y cartelas de refuerzo.
CON ACCESORIOS: Embellecedores en aluminio,
remate semiesférico en aluminio y embellecedores
de acero en base, incluido brazo doble
2x1,5m.,montada y conexionada. 1.301,88 MIL TRESCIENTOS UN EUROS CON

OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS

3.7 u COLUMNA CIRCULAR 12m. mod. IGUAZU de
JOVIR. FUSTE: Cilíndrico. SECCIÓN: Circular.
MATERIAL: Acero al carbono S 275 JR según UNE
EN 10025. Fabricación conforme a norma UNE EN
40-5. GALVANIZADO: Por inmersión en caliente
según UNE EN ISO 1461. ACABADO: pintado
según carta RAL y eleccion de la DO. PUERTA:
Enrasada. BASE: Placa plana, anillo y cartelas de
refuerzo.ACCESORIOS: Embellecedor de acero en
base incluido. Sujeción proyectores sobre aros,
raíles o soportes de UPN., montada y conexionada. 1.781,95 MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN

EUROS CON NOVENTA Y CINCO
CÉNTIMOS
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3.8 u Proyector construido en fundición inyectada de
aluminio, pintado con resinas de poliuretano, de
caracteristicas Potencia nominal: 200w; ; Tensión
Nominal:; 175-265V; Temperatura de Luz: 3000K,
CRI -Indice Reproducción Cromática: 80; Material
de Construcción: Aluminio +Cristal; Clase
Energética:; A+; Luminosidad-Lm: 20000; Tipo de
LEDs: SMD 2835; Angulo de Apertura (º): 120°;
Eficacia Diodo LED (Lm/W):; 120Lm/W; Eficacia
luminosa (Lm/W):; 100 Lm/W. Instalado,
incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y
conexionado. 99,27 NOVENTA Y NUEVE EUROS CON

VEINTISIETE CÉNTIMOS

3.9 Ud CUADRO GENERAL DE MANDO Y
PROTECCION 4.191,09 CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y

UN EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS

3.10 m Derivación individual trifásica (DI) en
canalización entubada formada por conductores
unipolares de cobre, H07Z1-K (AS) 5x16 mm2 +
1x1,5 mm2 de hilo de mando color rojo, para una
tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del
incendio y con emisión de humos y opacidad
reducida, bajo tubo de PVC reforzado M32/gp7,
instalada en patinillo incluyendo elementos de
fijación y conexionado; según REBT, ITC-BT-15. 34,06 TREINTA Y CUATRO EUROS CON

SEIS CÉNTIMOS

Petrer, Marzo de 2022
El Ingeniero Técnico Industrial

Angel Francisco Marco Villena

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(euros) (euros)
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Cuadro de precios nº 2

Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda
pretenderse la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

1 01DM02 ml Retirada por medios manuales de lineas de cableado de
instalacion existente, incluso p.p. de acopio en obra hasta triaje
municipal para recuperacion o rechazo a vertedero.

(Mano de obra)
Oficial 2ª electricista 0,050 h 17,920 0,90
Peón ordinario construcción. 0,250 h 14,570 3,64
(Medios auxiliares) 0,07
Costes indirectos 0,14

Total por ml: 4,75
Son CUATRO EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS por ml

2 02DM02 ud Desmontaje de farola existente, incluso p.p. de acopio en
obra hasta triaje municipal para recuperacion o rechazo a
vertedero.

(Mano de obra)
Oficial 2ª electricista 0,350 h 17,920 6,27
Peón ordinario construcción. 0,250 h 14,570 3,64
(Maquinaria)
Grúa automovil 0,500 H 18,970 9,49
(Medios auxiliares) 0,29
Costes indirectos 0,59

Total por ud: 20,28
Son VEINTE EUROS CON VEINTIOCHO CÉNTIMOS por ud

3 02IN04 Ud CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista 4,000 h 19,150 76,60
Oficial 2ª electricista 4,000 h 17,920 71,68
(Materiales)
Pequeño material 12,000 m 1,350 16,20
Pica de t.t. 100/14,3 Fe+Cu 1,000 u 19,180 19,18
Conduc cobre 1x16 mm2 0,4/0,75 Kv Bicolor amarillo-… 6,000 m 1,250 7,50
Int.aut.di. Schneider o similar 2x25 A 30 mA 1,000 ud 21,000 21,00
PIA Schneider o similar 2x16 A 1,000 ud 24,510 24,51
PIA Schneider o similar 4x25 A 3,000 ud 62,540 187,62
Bloque proteccion sobretensiones Quick PRD40r 3P+… 1,000 ud 680,170 680,17
Relé protección diferencial electrónico WRU-10 RAL d… 3,000 ud 254,660 763,98
Conjunto trafos, bloque conexionado, de diferencial el… 3,000 ud 46,580 139,74
Armario Schneider tipo Cofrets Pack 160, 6 filas, alto … 1,000 ud. 698,000 698,00
Conjunto distribuidores, borneros clip, TT, etc. 1,000 ud. 112,000 112,00
PIA (I+N) 6A, 6/10kA curva C 3,000 u 52,850 158,55
PIA 4x80A, 15kA curva C 1,000 u 375,370 375,37
Contactor tetrapolar 40A 3,000 u 155,350 466,05
Relog ASTRO NOVA CITY 2 NAC 16A 230V de Orbis … 1,000 u 159,430 159,43
Base de enchufe de 25 A carril DIN 1,000 u 11,660 11,66
(Medios auxiliares) 79,78
Costes indirectos 122,07

Total por Ud: 4.191,09
Son CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y UN EUROS CON NUEVE CÉNTIMOS por Ud

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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4 03DM02 ml Levantamiento de canalización de alumbrado, mediante
excavación, demolición, carga y transporte a vertedero de
escombros (inlcuso canón) y sobrantes de la excavación,
incluido p.p de sellado de limites de intervencion.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,068 h 14,570 0,99
(Maquinaria)
Canon de tierra a vertedero 0,160 m3 6,110 0,98
Apisonadora vibrante manual 0,010 h 2,440 0,02
Camión <10 tm 8 m3 0,005 h 16,830 0,08
Camión cisterna 8 m3 0,006 h 23,730 0,14
Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3 0,003 h 28,790 0,09
Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3 0,010 h 23,410 0,23
Retroexcavadora con martillo rompedor 0,010 h 34,590 0,35
Canón de tierra a vertedero 0,160 M3 0,290 0,05
(Materiales)
Zahorra artificial Z-2 y Z-3 0,176 m3 9,220 1,62
(Medios auxiliares) 0,21
Costes indirectos 0,14

Total por ml: 4,90
Son CUATRO EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS por ml

5 C01T2 ml CANALIZACION BAJO VIAL PARA LINEAS DE ALUMBRADO
2 TUBOS. Realizada bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje
enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones
0,40 cm. de ancho por 0,40 cm. de profundidad, incluso
excavación, relleno con zahorra artificial, sin reposición de
acera o calzada instalada, con montaje, conexionado y sellado
de tubos tras instalación.

(Mano de obra)
Oficial 2ª electricista 0,050 h 17,920 0,90
Peón ordinario construcción. 0,118 h 14,570 1,72
(Maquinaria)
Canon de tierra a vertedero 0,160 m3 6,110 0,98
Apisonadora vibrante manual 0,010 h 2,440 0,02
Camión <10 tm 8 m3 0,005 h 16,830 0,08
Camión cisterna 8 m3 0,006 h 23,730 0,14
Pala crgra neum 102cv pala 1.7m3 0,003 h 28,790 0,09
Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3 0,010 h 23,410 0,23
Retroexcavadora con martillo rompedor 0,010 h 34,590 0,35
(Materiales)
Tubo PVC corrugado doble capa DN=110 mm. UNE-E… 2,000 m 1,200 2,40
Zahorra artificial Z-2 y Z-3 0,176 m3 9,220 1,62
(Medios auxiliares) 0,29
Costes indirectos 0,26

Total por ml: 9,08
Son NUEVE EUROS CON OCHO CÉNTIMOS por ml

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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6 C01T3 ml CANALIZACION BAJO BORDILLO PARA LINEA DE
ALUMBRADO 2 TUBOS. Realizada bajo tubo de PVC de D=110
mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno,
de dimensiones 0,20 cm. de ancho por 0,20 cm. de profundidad,
incluso excavación, relleno con hormigonado bajo bordillo, sin
reposición de acera o calzada instalada, con montaje,
conexionado y sellado de tubos tras instalación.

(Mano de obra)
Oficial 2ª electricista 0,050 h 17,920 0,90
Peón ordinario construcción. 0,230 h 14,570 3,35
(Maquinaria)
Canon de tierra a vertedero 0,160 m3 6,110 0,98
Camión <10 tm 8 m3 0,005 h 16,830 0,08
Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3 0,010 h 23,410 0,23
Retroexcavadora con martillo rompedor 0,010 h 34,590 0,35
Camión hormigonera 6m3 0,022 H 29,280 0,64
Planta hormigonado 0,010 H 24,350 0,24
(Materiales)
Agua 0,020 M3 0,580 0,01
Cemento CEM II/B-S 32,5 UNE 80301:96 0,049 Tm 47,720 2,34
Garbancillo 5/20mm 0,162 Tm 5,860 0,95
Arena de río (0/5mm) 0,081 T 4,980 0,40
Tubo PVC corrugado doble capa DN=110 mm. UNE-E… 2,000 m 1,200 2,40
(Medios auxiliares) 0,49
Costes indirectos 0,40

Total por ml: 13,76
Son TRECE EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por ml

7 C04T4CR ml CANALIZACION PARA CRUCE DE LINEAS DE ALUMBRADO 4
TUBOS. Realizada bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje
enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones
0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso
excavación, relleno con hormigón HM-20/P/l, sin reposición de
acera o calzada instalada, con montaje, conexionado y sellado
de tubos tras instalación.

(Mano de obra)
Oficial 2ª electricista 0,100 h 17,920 1,79
Peón ordinario construcción. 0,349 h 14,570 5,08
(Maquinaria)
Canon de tierra a vertedero 0,240 m3 6,110 1,47
Camión <10 tm 8 m3 0,007 h 16,830 0,12
Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3 0,015 h 23,410 0,35
Retroexcavadora con martillo rompedor 0,015 h 34,590 0,52
Camión hormigonera 6m3 0,042 H 29,280 1,23
Planta hormigonado 0,020 H 24,350 0,49
(Materiales)
Agua 0,038 M3 0,580 0,02
Cemento CEM II/B-S 32,5 UNE 80301:96 0,095 Tm 47,720 4,53
Garbancillo 5/20mm 0,317 Tm 5,860 1,86
Arena de río (0/5mm) 0,158 T 4,980 0,79
Tubo PVC corrugado doble capa DN=110 mm. UNE-E… 4,000 m 1,200 4,80
(Medios auxiliares) 0,91
Costes indirectos 0,72

Total por ml: 24,68
Son VEINTICUATRO EUROS CON SESENTA Y OCHO CÉNTIMOS por ml

Cuadro de precios nº 2
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8 E17BD070 m Derivación individual trifásica (DI) en canalización entubada
formada por conductores unipolares de cobre, H07Z1-K (AS)
5x16 mm2 + 1x1,5 mm2 de hilo de mando color rojo, para una
tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y
con emisión de humos y opacidad reducida, bajo tubo de PVC
reforzado M32/gp7, instalada en patinillo incluyendo elementos
de fijación y conexionado; según REBT, ITC-BT-15.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista 0,100 h 19,150 1,92
Oficial 2ª electricista 0,100 h 17,920 1,79
(Materiales)
p.p. pequeño material para instalación 0,200 u 1,400 0,28
Tubo PVC corrug.reforzado diam 63/gp7 negro 1,000 m 1,130 1,13
Cond. H07Z1-k(AS) 16 mm2 Cu 5,000 m 5,590 27,95
Costes indirectos 0,99

Total por m: 34,06
Son TREINTA Y CUATRO EUROS CON SEIS CÉNTIMOS por m

9 U01AO010 m3 Demolición de obra de fábrica de ladrillo, incluso retirada del
material al lugar de acopio para su posterior transporte a planta
de RCD, y con p.p. de medios auxiliares.

(Mano de obra)
Peón ordinario construcción. 0,350 h 14,570 5,10
(Maquinaria)
Martillo manual compresor 0,150 h 16,000 2,40
Retroexcavadora mixta de neumáticos Ford-550. 0,100 H 20,500 2,05
Camión hasta 10 Tm 0,175 H 27,410 4,80
(Medios auxiliares) 0,44
Costes indirectos 0,44

Total por m3: 15,23
Son QUINCE EUROS CON VEINTITRES CÉNTIMOS por m3

10 U09BCP080 m Línea de alimentación para alumbrado público formada por
conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo RV-0,6/1
kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje
enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte,
montaje y conexionado.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista 0,150 h 19,150 2,87
Oficial 2ª electricista 0,150 h 17,920 2,69
(Materiales)
Pequeño material 1,000 m 1,350 1,35
Cond.aisla. RV-k 0,6-1kV 6 mm2 Cu 4,000 m 0,950 3,80
Conduc cobre 1x16 mm2 0,4/0,75 Kv Bicolor amarillo-… 1,000 m 1,250 1,25
Costes indirectos 0,36

Total por m: 12,32
Son DOCE EUROS CON TREINTA Y DOS CÉNTIMOS por m

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación
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11 U10CC030 u Columna de 9 m. de altura, compuesta por los siguientes
elementos: columna troncocónica de chapa de acero
galvanizado según normativa existente, provista de caja de
conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de
tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm. de ancho, 0,40
de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de
hierro fundido, cimentación realizada con hormigón de 330 kg.
de cemento/m3 de dosificación y pernos de anclaje, montado y
conexionado.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista 0,500 h 19,150 9,58
(Maquinaria)
Grúa telescópica autoprop. 20 t 0,200 h 58,110 11,62
(Materiales)
Pequeño material 1,000 m 1,350 1,35
Multicond. ais. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu 10,000 m 2,840 28,40
Pica de t.t. 100/14,3 Fe+Cu 1,000 u 19,180 19,18
Conduc cobre 1x16 mm2 0,4/0,75 Kv Bicolor amarillo-… 2,000 m 1,250 2,50
Caja conexión con fusibles 4A 1,000 u 35,650 35,65
Columna recta galva. pint. h=9 m. 1,000 u 285,660 285,66
Costes indirectos 11,82

Total por u: 405,76
Son CUATROCIENTOS CINCO EUROS CON SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS por u

12 U10CC040 u Columna decorativa seccion circular con fuste cuadrado con
iluminación incorporada mod. ZILLER de JOVIR o similar de 6
m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna
de chapa de acero galvanizado según normativa y espesor 6
mm., SECCION 20/22 cm.  Acero al carbono S 235 JR según UNE
EN 10025, GALVANIZADO: Por inmersión en caliente según UNE
EN ISO 1461., provista de caja de conexión y protección,
conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, retroiluminación
de escudo, montada y conexionada.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista 1,000 h 19,150 19,15
(Maquinaria)
Grúa telescópica autoprop. 20 t 0,200 h 58,110 11,62
(Materiales)
Pequeño material 1,000 m 1,350 1,35
Multicond. ais. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu 4,000 m 2,840 11,36
Pica de t.t. 100/14,3 Fe+Cu 1,000 u 19,180 19,18
Conduc cobre 1x16 mm2 0,4/0,75 Kv Bicolor amarillo-… 1,000 m 1,250 1,25
Caja conexión con fusibles 4A 1,000 u 35,650 35,65
Empalme encapsulado de gel, hasta 35 mm2 1,000 u 41,000 41,00
Columna decorativa 6m. con iluminacion mod. ZILLER… 1,000 u 1.765,000 1.765,00
Costes indirectos 57,17

Total por u: 1.962,73
Son MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS por
u

Cuadro de precios nº 2
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Nº Designación
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13 U10CC050 u Columna de 9 m. de altura, FUSTE: Telescópico. MATERIAL:
Acero al carbono S 275 JR según UNE EN 10025. Fabricación
conforme a norma UNE EN 40-5. GALVANIZADO: Por inmersión
en caliente según UNE EN ISO 1461.PUERTA: Enrasada.
BASE: Placa plana, anillo y cartelas de refuerzo. CON
ACCESORIOS: Embellecedores en aluminio, remate
semiesférico en aluminio y embellecedores de acero en base,
incluido brazo doble 2x1,5m.,montada y conexionada.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista 0,500 h 19,150 9,58
(Maquinaria)
Grúa telescópica autoprop. 20 t 0,200 h 58,110 11,62
(Materiales)
Pequeño material 1,000 m 1,350 1,35
Multicond. ais. RV-k 0,6-1kV 2x2,5 mm2 Cu 12,000 m 2,840 34,08
Pica de t.t. 100/14,3 Fe+Cu 1,000 u 19,180 19,18
Conduc cobre 1x16 mm2 0,4/0,75 Kv Bicolor amarillo-… 2,000 m 1,250 2,50
Caja conexión con fusibles 4A 1,000 u 35,650 35,65
Columna 9m BRAZO DOBLE 2x1,5 mod. VAUPES de… 1,000 u 1.150,000 1.150,00
Costes indirectos 37,92

Total por u: 1.301,88
Son MIL TRESCIENTOS UN EUROS CON OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS por u

14 U10CC060 u COLUMNA CIRCULAR 12m. mod. IGUAZU de JOVIR. FUSTE:
Cilíndrico. SECCIÓN: Circular. MATERIAL: Acero al carbono S
275 JR según UNE EN 10025. Fabricación conforme a norma
UNE EN 40-5. GALVANIZADO: Por inmersión en caliente según
UNE EN ISO 1461. ACABADO: pintado según carta RAL y
eleccion de la DO. PUERTA: Enrasada. BASE: Placa plana, anillo
y cartelas de refuerzo.ACCESORIOS: Embellecedor de acero en
base incluido. Sujeción proyectores sobre aros, raíles o
soportes de UPN., montada y conexionada.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista 0,500 h 19,150 9,58
(Maquinaria)
Grúa telescópica autoprop. 20 t 0,500 h 58,110 29,06
(Materiales)
Pequeño material 27,000 m 1,350 36,45
Pica de t.t. 100/14,3 Fe+Cu 1,000 u 19,180 19,18
Conduc cobre 1x16 mm2 0,4/0,75 Kv Bicolor amarillo-… 2,000 m 1,250 2,50
Cond. H07V-K 750V 1x6 mm2 Cu 20,000 m 3,090 61,80
Caja reg. sup. estanca 105x105 6,000 u 2,410 14,46
COLUMNA CIRCULAR PINTADA 12m. mod. IGUAZU… 1,000 u 1.557,019 1.557,02
Costes indirectos 51,90

Total por u: 1.781,95
Son MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por
u

Cuadro de precios nº 2
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15 U10PS030 u Proyector construido en fundición inyectada de aluminio,
pintado con resinas de poliuretano, de caracteristicas Potencia
nominal: 200w; ; Tensión Nominal:; 175-265V; Temperatura de
Luz: 3000K, CRI -Indice Reproducción Cromática: 80; Material de
Construcción: Aluminio +Cristal; Clase Energética:; A+;
Luminosidad-Lm: 20000; Tipo de LEDs: SMD 2835; Angulo de
Apertura (º): 120°; Eficacia Diodo LED (Lm/W):; 120Lm/W;
Eficacia luminosa (Lm/W):; 100 Lm/W. Instalado, incluyendo
replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista 1,000 h 19,150 19,15
(Materiales)
Pequeño material 1,000 m 1,350 1,35
LED 200W AVANCE OSRAM Chip 1,000 u 75,880 75,88
Costes indirectos 2,89

Total por u: 99,27
Son NOVENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS por u

16 U10VF020 u Luminaria con cuerpo de la luminaria en aluminio inyectado
con recubrimiento de pintura al horno, cierre de cristal
templado, incluyendo equipo y lámparas adecuados. LED Osram
Duris S5. Acoplamiento para montaje sobre columnas en
posición horizontal o vertical. Luminaria orientable, 50W
deconsumo, Tensión de trabajo: 220-240V 50-60Hz, Vida útil:
60000 h. Temperatura de color: 2700°K (8784 lum.) Ángulo de
apertura: 120°, Grado de protección: IP65, Índice de reprod.
crom. IRC CRI: >70. Grado de protección antivandálica: IK 10.
Instalado, incluido montaje y conexionado.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista 0,800 h 19,150 15,32
(Materiales)
Pequeño material 1,000 m 1,350 1,35
Lumi.RIPA - LED 50W 2700ºK (5856 lum.)IP65 marca… 1,000 u 261,920 261,92
Costes indirectos 8,36

Total por u: 286,95
Son DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS EUROS CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS por u

17 U10VF021 ud. LUMINARIA. VIARIO MOD. NOTTEC - LED 50W 3000°K
(8085lum. IP65 marca SECOM o similar. Cuerpo de la luminaria
en aluminio inyectado con recubrimiento de pintura al horno.
SIn aletas de disipación en la parte superior para facilitar su
limpieza con la lluvia (autolimpieza).SuministraDA con cierre de
cristal. Incluido driver adecuado al tipo de lámpara y potencia a
usar, separado de la placa led. Factor de potencia 0.98
Eficiencia superior a 140lm/W. Óptica asimétrica para conseguir
mayor homogeneidad en la calzada. Temperatura de uso -35ºC <
Tªamb < +50ºC. Incluido protector sobretensiones 10KV.
Suministrada, colocada e instalada.

(Mano de obra)
Oficial 1ª electricista 0,800 h 19,150 15,32
(Materiales)
Pequeño material 1,000 m 1,350 1,35
Lumin. NOTTEC LED 50W 3000ºK (8085lum.) IP66 m… 1,000 u 235,000 235,00
Costes indirectos 7,55

Total por ud.: 259,22
Son DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE EUROS CON VEINTIDOS CÉNTIMOS por ud.

Cuadro de precios nº 2
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18 U11SAA010 u Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de
tierra, i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón, alzados de
fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco
y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición para trafico pesado,
incluso sellado de tubos.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,209 h 19,760 4,13
Ayudante 0,559 h 17,590 9,83
Oficial 1ª construcción. 0,564 h 15,970 9,01
Peón ordinario construcción. 1,070 h 14,570 15,59
(Maquinaria)
Canon de tierra a vertedero 0,450 m3 6,110 2,75
Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3 0,090 h 23,410 2,11
(Materiales)
Hormigón HM-20/P/20/I central 0,030 m3 52,820 1,58
Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,049 mu 72,570 3,56
Mortero cem. gris II/B-P 32,5 N M-5/CEM 0,025 m3 57,960 1,45
Mortero revoco CSIV-W1 1,427 kg 1,130 1,61
Cerco 40x40 cm. y tapa fundición B-125 según UNE-E… 1,000 u 15,880 15,88
(Medios auxiliares) 0,01
Costes indirectos 2,03

Total por u: 69,54
Son SESENTA Y NUEVE EUROS CON CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS por u

19 U11SAA020 u Arqueta 60x60x80 cm. libres, para paso, derivación o toma de
tierra, i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón, alzados de
fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con cerco
y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición para trafico pesado,
incluso sellado de tubos.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,308 h 19,760 6,09
Ayudante 0,708 h 17,590 12,45
Oficial 1ª construcción. 1,037 h 15,970 16,56
Peón ordinario construcción. 1,631 h 14,570 23,76
(Maquinaria)
Canon de tierra a vertedero 0,500 m3 6,110 3,06
Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3 0,100 h 23,410 2,34
(Materiales)
Hormigón HM-20/P/20/I central 0,065 m3 52,820 3,43
Ladrillo perforado tosco 24x11,5x7 cm 0,090 mu 72,570 6,53
Mortero cem. gris II/B-P 32,5 N M-5/CEM 0,047 m3 57,960 2,72
Mortero revoco CSIV-W1 2,100 kg 1,130 2,37
Cerco 60x60 cm. y tapa fundición C-250 según UNE-E… 1,000 u 35,660 35,66
(Por redondeo) -0,03
Costes indirectos 3,45

Total por u: 118,39
Son CIENTO DIECIOCHO EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por u

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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20 U11SAM040 u Cimentación para columna, de 9 m. de altura de dimensiones
80x80x120 cm., en hormigón HA-25/P/40/IIa, i/excavación en
terreno normal, pernos de anclaje de 70 cm. de longitud y codo
embutido de PVC de 100 mm. de diámetro.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,276 h 19,760 5,45
Ayudante 0,400 h 17,590 7,04
Peón ordinario 0,276 h 16,800 4,64
Peón ordinario construcción. 0,595 h 14,570 8,67
(Maquinaria)
Canon de tierra a vertedero 0,768 m3 6,110 4,69
Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm 0,276 h 7,990 2,21
Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3 0,154 h 23,410 3,61
(Materiales)
Hormigón HA-25/P/40/IIa central 0,883 m3 43,660 38,55
Codo PVC 90º DN=100 mm. 1,000 u 7,000 7,00
Perno anclaje D=2,2 cm. L=70 cm. 4,000 u 3,150 12,60
(Medios auxiliares) 0,02
Costes indirectos 2,83

Total por u: 97,31
Son NOVENTA Y SIETE EUROS CON TREINTA Y UN CÉNTIMOS por u

21 U11SAM041 ud Cimentación para columna, de 12 m. de altura de
dimensiones 100x100x120 cm., en hormigón HA-25/P/40/IIa,
i/excavación en terreno normal, pernos de anclaje de 70 cm. de
longitud y codo embutido de PVC de 100 mm. de diámetro.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,432 h 19,760 8,54
Ayudante 0,400 h 17,590 7,04
Peón ordinario 0,432 h 16,800 7,26
Peón ordinario construcción. 0,660 h 14,570 9,62
(Maquinaria)
Canon de tierra a vertedero 1,200 m3 6,110 7,33
Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm 0,432 h 7,990 3,45
Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3 0,240 h 23,410 5,62
(Materiales)
Hormigón HA-25/P/40/IIa central 1,380 m3 43,660 60,25
Codo PVC 90º DN=100 mm. 1,000 u 7,000 7,00
Perno anclaje D=2,2 cm. L=70 cm. 4,000 u 3,150 12,60
Costes indirectos 3,86

Total por ud: 132,57
Son CIENTO TREINTA Y DOS EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS por ud

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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22 U11SAM042 ud. Cimentación para columna decorativa de 6 m. de altura de
dimensiones 70x70x70 cm., en hormigón HA-25/P/40/IIa,
i/excavación en terreno normal, pernos de anclaje de 50 cm. de
longitud y codo embutido de PVC de 100 mm. de diámetro.

(Mano de obra)
Oficial primera 0,123 h 19,760 2,43
Ayudante 0,400 h 17,590 7,04
Peón ordinario 0,123 h 16,800 2,07
Peón ordinario construcción. 0,531 h 14,570 7,74
(Maquinaria)
Canon de tierra a vertedero 0,343 m3 6,110 2,10
Aguja eléct.c/convertid.gasolina D=79mm 0,123 h 7,990 0,98
Retro neumático 70cv 0.07-0.34m3 0,069 h 23,410 1,62
(Materiales)
Hormigón HA-25/P/40/IIa central 0,394 m3 43,660 17,20
Codo PVC 90º DN=100 mm. 1,000 u 7,000 7,00
Perno anclaje D=18,0 cm L=50 4,000 u 2,850 11,40
(Medios auxiliares) 0,02
Costes indirectos 1,79

Total por ud.: 61,39
Son SESENTA Y UN EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por ud.

Petrer, Marzo de 2022
El Ingeniero Técnico Industrial

Angel Francisco Marco Villena

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(euros) (euros)
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1.1 Ml Retirada por medios manuales de lineas de cableado de instalacion existente, incluso p.p. de
acopio en obra hasta triaje municipal para recuperacion o rechazo a vertedero.

Total ml  ......: 300,000

1.2 Ud Desmontaje de farola existente, incluso p.p. de acopio en obra hasta triaje municipal para
recuperacion o rechazo a vertedero.

Total ud  ......: 6,000

1.3 Ml Levantamiento de canalización de alumbrado, mediante excavación, demolición, carga y
transporte a vertedero de escombros (inlcuso canón) y sobrantes de la excavación, incluido
p.p de sellado de limites de intervencion.

Total ml  ......: 300,000

1.4 M3 Demolición de obra de fábrica de ladrillo, incluso retirada del material al lugar de acopio para
su posterior transporte a planta de RCD, y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 0,400 0,400 0,600 0,576Arquetas de alumbrado

0,576 0,576

Total m3  ......: 0,576

Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
Nº Ud Descripción Medición
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2.1 Ml CANALIZACION BAJO VIAL PARA LINEAS DE ALUMBRADO 2 TUBOS. Realizada bajo tubo de
PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones
0,40 cm. de ancho por 0,40 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con zahorra
artificial, sin reposición de acera o calzada instalada, con montaje, conexionado y sellado de
tubos tras instalación.

Total ml  ......: 380,000

2.2 Ml CANALIZACION BAJO BORDILLO PARA LINEA DE ALUMBRADO 2 TUBOS. Realizada bajo tubo
de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de
dimensiones 0,20 cm. de ancho por 0,20 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con
hormigonado bajo bordillo, sin reposición de acera o calzada instalada, con montaje,
conexionado y sellado de tubos tras instalación.

Total ml  ......: 270,000

2.3 Ml CANALIZACION PARA CRUCE DE LINEAS DE ALUMBRADO 4 TUBOS. Realizada bajo tubo de
PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones
0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con hormigón
HM-20/P/l, sin reposición de acera o calzada instalada, con montaje, conexionado y sellado de
tubos tras instalación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 42,000 42,000Canalizaciones intereriores al

sector
1 20,000 20,000Cruce calle Eixida Guirney
1 15,000 15,000Cruce Calle Nord
1 10,000 10,000Cruce calle Joaquin Poveda
1 10,000 10,000Cruce calle Los Pinos

97,000 97,000

Total ml  ......: 97,000

2.4 Ud. Cimentación para columna decorativa de 6 m. de altura de dimensiones 70x70x70 cm., en
hormigón HA-25/P/40/IIa, i/excavación en terreno normal, pernos de anclaje de 50 cm. de
longitud y codo embutido de PVC de 100 mm. de diámetro.

Total ud.  ......: 5,000

2.5 Ud Cimentación para columna, de 12 m. de altura de dimensiones 100x100x120 cm., en hormigón
HA-25/P/40/IIa, i/excavación en terreno normal, pernos de anclaje de 70 cm. de longitud y codo
embutido de PVC de 100 mm. de diámetro.

Total ud  ......: 6,000

2.6 U Cimentación para columna, de 9 m. de altura de dimensiones 80x80x120 cm., en hormigón
HA-25/P/40/IIa, i/excavación en terreno normal, pernos de anclaje de 70 cm. de longitud y codo
embutido de PVC de 100 mm. de diámetro.

Total u  ......: 21,000

2.7 U Arqueta 60x60x80 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10
cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en
fundición para trafico pesado, incluso sellado de tubos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
16 16,000Interirores al sector 16
1 1,000Cruce calle Eixida Guirney
1 1,000Cruce Calle Nord
2 2,000Cruce calle Joaquin Poveda
1 1,000Cruce calle Los Pinos

21,000 21,000

Total u  ......: 21,000

2.8 U Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10
cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en
fundición para trafico pesado, incluso sellado de tubos.

Total u  ......: 32,000

Presupuesto parcial nº 2 OBRA CIVIL
Nº Ud Descripción Medición
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3.1 M Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2
con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje
enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.

Total m  ......: 897,000

3.2 U Luminaria con cuerpo de la luminaria en aluminio inyectado con recubrimiento de pintura al
horno, cierre de cristal templado, incluyendo equipo y lámparas adecuados. LED Osram Duris
S5. Acoplamiento para montaje sobre columnas en posición horizontal o vertical. Luminaria
orientable, 50W deconsumo, Tensión de trabajo: 220-240V 50-60Hz, Vida útil: 60000 h.
Temperatura de color: 2700°K (8784 lum.) Ángulo de apertura: 120°, Grado de protección: IP65,
Índice de reprod. crom. IRC CRI: >70. Grado de protección antivandálica: IK 10. Instalado,
incluido montaje y conexionado.

Total u  ......: 2,000

3.3 Ud. LUMINARIA. VIARIO MOD. NOTTEC - LED 50W 3000°K (8085lum. IP65 marca SECOM o similar.
Cuerpo de la luminaria en aluminio inyectado con recubrimiento de pintura al horno. SIn aletas
de disipación en la parte superior para facilitar su limpieza con la lluvia
(autolimpieza).SuministraDA con cierre de cristal. Incluido driver adecuado al tipo de lámpara y
potencia a usar, separado de la placa led. Factor de potencia 0.98 Eficiencia superior a
140lm/W. Óptica asimétrica para conseguir mayor homogeneidad en la calzada. Temperatura
de uso -35ºC < Tªamb < +50ºC. Incluido protector sobretensiones 10KV. Suministrada,
colocada e instalada.

Total ud.  ......: 19,000

3.4 U Columna decorativa seccion circular con fuste cuadrado con iluminación incorporada mod.
ZILLER de JOVIR o similar de 6 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos:
columna de chapa de acero galvanizado según normativa y espesor 6 mm., SECCION 20/22
cm.  Acero al carbono S 235 JR según UNE EN 10025, GALVANIZADO: Por inmersión en
caliente según UNE EN ISO 1461., provista de caja de conexión y protección, conductor interior
para 0,6/1 kV, pica de tierra, retroiluminación de escudo, montada y conexionada.

Total u  ......: 5,000

3.5 U Columna de 9 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocónica de
chapa de acero galvanizado según normativa existente, provista de caja de conexión y
protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de
0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro
fundido, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y
pernos de anclaje, montado y conexionado.

Total u  ......: 19,000

3.6 U Columna de 9 m. de altura, FUSTE: Telescópico. MATERIAL: Acero al carbono S 275 JR según
UNE EN 10025. Fabricación conforme a norma UNE EN 40-5. GALVANIZADO: Por inmersión en
caliente según UNE EN ISO 1461.PUERTA: Enrasada.
BASE: Placa plana, anillo y cartelas de refuerzo. CON ACCESORIOS: Embellecedores en
aluminio, remate semiesférico en aluminio y embellecedores de acero en base, incluido brazo
doble 2x1,5m.,montada y conexionada.

Total u  ......: 1,000

3.7 U COLUMNA CIRCULAR 12m. mod. IGUAZU de JOVIR. FUSTE: Cilíndrico. SECCIÓN: Circular.
MATERIAL: Acero al carbono S 275 JR según UNE EN 10025. Fabricación conforme a norma
UNE EN 40-5. GALVANIZADO: Por inmersión en caliente según UNE EN ISO 1461. ACABADO:
pintado según carta RAL y eleccion de la DO. PUERTA: Enrasada. BASE: Placa plana, anillo y
cartelas de refuerzo.ACCESORIOS: Embellecedor de acero en base incluido. Sujeción
proyectores sobre aros, raíles o soportes de UPN., montada y conexionada.

Total u  ......: 6,000

3.8 U Proyector construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano,
de caracteristicas Potencia nominal: 200w; ; Tensión Nominal:; 175-265V; Temperatura de Luz:
3000K, CRI -Indice Reproducción Cromática: 80; Material de Construcción: Aluminio +Cristal;
Clase Energética:; A+; Luminosidad-Lm: 20000; Tipo de LEDs: SMD 2835; Angulo de Apertura
(º): 120°; Eficacia Diodo LED (Lm/W):; 120Lm/W; Eficacia luminosa (Lm/W):; 100 Lm/W.
Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Total u  ......: 18,000

3.9 Ud CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION

Total Ud  ......: 1,000

Presupuesto parcial nº 3 INSTALACIONES
Nº Ud Descripción Medición
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3.10 M Derivación individual trifásica (DI) en canalización entubada formada por conductores
unipolares de cobre, H07Z1-K (AS) 5x16 mm2 + 1x1,5 mm2 de hilo de mando color rojo, para
una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida, bajo tubo de PVC reforzado M32/gp7, instalada en patinillo incluyendo
elementos de fijación y conexionado; según REBT, ITC-BT-15.

Total m  ......: 5,000

Petrer, Marzo de 2022
El Ingeniero Técnico Industrial

Angel Francisco Marco Villena

Presupuesto parcial nº 3 INSTALACIONES
Nº Ud Descripción Medición
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1.1 Ml Retirada por medios manuales de lineas de cableado de instalacion existente, incluso p.p. de
acopio en obra hasta triaje municipal para recuperacion o rechazo a vertedero.

Total ml  ......: 300,000 4,75 1.425,00

1.2 Ud Desmontaje de farola existente, incluso p.p. de acopio en obra hasta triaje municipal para
recuperacion o rechazo a vertedero.

Total ud  ......: 6,000 20,28 121,68

1.3 Ml Levantamiento de canalización de alumbrado, mediante excavación, demolición, carga y
transporte a vertedero de escombros (inlcuso canón) y sobrantes de la excavación, incluido
p.p de sellado de limites de intervencion.

Total ml  ......: 300,000 4,90 1.470,00

1.4 M3 Demolición de obra de fábrica de ladrillo, incluso retirada del material al lugar de acopio para
su posterior transporte a planta de RCD, y con p.p. de medios auxiliares.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
6 0,400 0,400 0,600 0,576Arquetas de alumbrado

0,576 0,576

Total m3  ......: 0,576 15,23 8,77

Total presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES : 3.025,45

Presupuesto parcial nº 1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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2.1 Ml CANALIZACION BAJO VIAL PARA LINEAS DE ALUMBRADO 2 TUBOS. Realizada bajo tubo de
PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de
dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,40 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con
zahorra artificial, sin reposición de acera o calzada instalada, con montaje, conexionado y
sellado de tubos tras instalación.

Total ml  ......: 380,000 9,08 3.450,40

2.2 Ml CANALIZACION BAJO BORDILLO PARA LINEA DE ALUMBRADO 2 TUBOS. Realizada bajo
tubo de PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de
dimensiones 0,20 cm. de ancho por 0,20 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con
hormigonado bajo bordillo, sin reposición de acera o calzada instalada, con montaje,
conexionado y sellado de tubos tras instalación.

Total ml  ......: 270,000 13,76 3.715,20

2.3 Ml CANALIZACION PARA CRUCE DE LINEAS DE ALUMBRADO 4 TUBOS. Realizada bajo tubo de
PVC de D=110 mm. en montaje enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de
dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,60 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con
hormigón HM-20/P/l, sin reposición de acera o calzada instalada, con montaje, conexionado y
sellado de tubos tras instalación.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
1 42,000 42,000Canalizaciones

intereriores al sector
1 20,000 20,000Cruce calle Eixida

Guirney
1 15,000 15,000Cruce Calle Nord
1 10,000 10,000Cruce calle Joaquin

Poveda
1 10,000 10,000Cruce calle Los Pinos

97,000 97,000

Total ml  ......: 97,000 24,68 2.393,96

2.4 Ud. Cimentación para columna decorativa de 6 m. de altura de dimensiones 70x70x70 cm., en
hormigón HA-25/P/40/IIa, i/excavación en terreno normal, pernos de anclaje de 50 cm. de
longitud y codo embutido de PVC de 100 mm. de diámetro.

Total ud.  ......: 5,000 61,39 306,95

2.5 Ud Cimentación para columna, de 12 m. de altura de dimensiones 100x100x120 cm., en hormigón
HA-25/P/40/IIa, i/excavación en terreno normal, pernos de anclaje de 70 cm. de longitud y codo
embutido de PVC de 100 mm. de diámetro.

Total ud  ......: 6,000 132,57 795,42

2.6 U Cimentación para columna, de 9 m. de altura de dimensiones 80x80x120 cm., en hormigón
HA-25/P/40/IIa, i/excavación en terreno normal, pernos de anclaje de 70 cm. de longitud y codo
embutido de PVC de 100 mm. de diámetro.

Total u  ......: 21,000 97,31 2.043,51

2.7 U Arqueta 60x60x80 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10
cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con
mortero de cemento CEM II/A-P 32,5 R y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en
fundición para trafico pesado, incluso sellado de tubos.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal
16 16,000Interirores al sector 16
1 1,000Cruce calle Eixida

Guirney
1 1,000Cruce Calle Nord
2 2,000Cruce calle Joaquin

Poveda
1 1,000Cruce calle Los Pinos

21,000 21,000

Total u  ......: 21,000 118,39 2.486,19

2.8 U Arqueta 40x40x60 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10
cm. de hormigón, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con
mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río, con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en
fundición para trafico pesado, incluso sellado de tubos.

Total u  ......: 32,000 69,54 2.225,28

Presupuesto parcial nº 2 OBRA CIVIL
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Total presupuesto parcial nº 2 OBRA CIVIL : 17.416,91

Presupuesto parcial nº 2 OBRA CIVIL
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.1 M Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6) mm2
con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC de D=110 mm. en montaje
enterrado, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.

Total m  ......: 897,000 12,32 11.051,04

3.2 U Luminaria con cuerpo de la luminaria en aluminio inyectado con recubrimiento de pintura al
horno, cierre de cristal templado, incluyendo equipo y lámparas adecuados. LED Osram Duris
S5. Acoplamiento para montaje sobre columnas en posición horizontal o vertical. Luminaria
orientable, 50W deconsumo, Tensión de trabajo: 220-240V 50-60Hz, Vida útil: 60000 h.
Temperatura de color: 2700°K (8784 lum.) Ángulo de apertura: 120°, Grado de protección: IP65,
Índice de reprod. crom. IRC CRI: >70. Grado de protección antivandálica: IK 10. Instalado,
incluido montaje y conexionado.

Total u  ......: 2,000 286,95 573,90

3.3 Ud. LUMINARIA. VIARIO MOD. NOTTEC - LED 50W 3000°K (8085lum. IP65 marca SECOM o similar.
Cuerpo de la luminaria en aluminio inyectado con recubrimiento de pintura al horno. SIn
aletas de disipación en la parte superior para facilitar su limpieza con la lluvia
(autolimpieza).SuministraDA con cierre de cristal. Incluido driver adecuado al tipo de lámpara
y potencia a usar, separado de la placa led. Factor de potencia 0.98 Eficiencia superior a
140lm/W. Óptica asimétrica para conseguir mayor homogeneidad en la calzada. Temperatura
de uso -35ºC < Tªamb < +50ºC. Incluido protector sobretensiones 10KV. Suministrada,
colocada e instalada.

Total ud.  ......: 19,000 259,22 4.925,18

3.4 U Columna decorativa seccion circular con fuste cuadrado con iluminación incorporada mod.
ZILLER de JOVIR o similar de 6 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos:
columna de chapa de acero galvanizado según normativa y espesor 6 mm., SECCION 20/22
cm.  Acero al carbono S 235 JR según UNE EN 10025, GALVANIZADO: Por inmersión en
caliente según UNE EN ISO 1461., provista de caja de conexión y protección, conductor
interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, retroiluminación de escudo, montada y conexionada.

Total u  ......: 5,000 1.962,73 9.813,65

3.5 U Columna de 9 m. de altura, compuesta por los siguientes elementos: columna troncocónica
de chapa de acero galvanizado según normativa existente, provista de caja de conexión y
protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de
0,40 cm. de ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro
fundido, cimentación realizada con hormigón de 330 kg. de cemento/m3 de dosificación y
pernos de anclaje, montado y conexionado.

Total u  ......: 19,000 405,76 7.709,44

3.6 U Columna de 9 m. de altura, FUSTE: Telescópico. MATERIAL: Acero al carbono S 275 JR según
UNE EN 10025. Fabricación conforme a norma UNE EN 40-5. GALVANIZADO: Por inmersión en
caliente según UNE EN ISO 1461.PUERTA: Enrasada.
BASE: Placa plana, anillo y cartelas de refuerzo. CON ACCESORIOS: Embellecedores en
aluminio, remate semiesférico en aluminio y embellecedores de acero en base, incluido brazo
doble 2x1,5m.,montada y conexionada.

Total u  ......: 1,000 1.301,88 1.301,88

3.7 U COLUMNA CIRCULAR 12m. mod. IGUAZU de JOVIR. FUSTE: Cilíndrico. SECCIÓN: Circular.
MATERIAL: Acero al carbono S 275 JR según UNE EN 10025. Fabricación conforme a norma
UNE EN 40-5. GALVANIZADO: Por inmersión en caliente según UNE EN ISO 1461. ACABADO:
pintado según carta RAL y eleccion de la DO. PUERTA: Enrasada. BASE: Placa plana, anillo y
cartelas de refuerzo.ACCESORIOS: Embellecedor de acero en base incluido. Sujeción
proyectores sobre aros, raíles o soportes de UPN., montada y conexionada.

Total u  ......: 6,000 1.781,95 10.691,70

3.8 U Proyector construido en fundición inyectada de aluminio, pintado con resinas de poliuretano,
de caracteristicas Potencia nominal: 200w; ; Tensión Nominal:; 175-265V; Temperatura de
Luz: 3000K, CRI -Indice Reproducción Cromática: 80; Material de Construcción: Aluminio
+Cristal; Clase Energética:; A+; Luminosidad-Lm: 20000; Tipo de LEDs: SMD 2835; Angulo de
Apertura (º): 120°; Eficacia Diodo LED (Lm/W):; 120Lm/W; Eficacia luminosa (Lm/W):; 100
Lm/W. Instalado, incluyendo replanteo, accesorios de anclaje y conexionado.

Total u  ......: 18,000 99,27 1.786,86

3.9 Ud CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCION

Total Ud  ......: 1,000 4.191,09 4.191,09

Presupuesto parcial nº 3 INSTALACIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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3.10 M Derivación individual trifásica (DI) en canalización entubada formada por conductores
unipolares de cobre, H07Z1-K (AS) 5x16 mm2 + 1x1,5 mm2 de hilo de mando color rojo, para
una tensión nominal de 450/750 V, no propagadores del incendio y con emisión de humos y
opacidad reducida, bajo tubo de PVC reforzado M32/gp7, instalada en patinillo incluyendo
elementos de fijación y conexionado; según REBT, ITC-BT-15.

Total m  ......: 5,000 34,06 170,30

Total presupuesto parcial nº 3 INSTALACIONES : 52.215,04

Presupuesto parcial nº 3 INSTALACIONES
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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Presupuesto de ejecución material
1 DEMOLICIONES Y DESMONTAJES 3.025,45
2 OBRA CIVIL 17.416,91
3 INSTALACIONES 52.215,04

Total .........: 72.657,40

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS
CINCUENTA Y SIETE EUROS CON CUARENTA CÉNTIMOS.

Petrer, Marzo de 2022
El Ingeniero Técnico Industrial

Angel Francisco Marco Villena
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6. PLANOS 
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01.- PLANO DE SITUACIÓN. 

 
02.- PLANO DE PLANTA GENERAL. 
 

03.- PLANO DE CANALIZACIONES DE ALUMBRADO. 
 
04.- PLANO DE ESQUEMAS. 

 
05.- PLANO DE DETALLES.  
 

06.- ESQUEMA UNIFILAR  
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