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RESUMEN 

 

 

El objeto del presente proyecto es establecer las condiciones técnico- 
económicas para dotar a la localidad de Villamoratiel de las Matas de un 
alumbrado lo más eficiente posible, rentable y  que asegure la continuidad 
del servicio y satisfaga las necesidades de los habitantes. 

 

Para ello, además de aplicar el Real Decreto 1890/2008 del 14 de Noviembre 
por el que se aprueba el Reglamento de Eficiencia Energética en 
Instalaciones de Alumbrado Exterior y sus instrucciones técnicas 
complementarias EA01 a EA07, que marca las consideraciones más 
importantes para lograr una instalación de alumbrado eficiente, se han 
tenido en cuenta los últimos avances tecnológicos, y la necesidad de reducir 
los niveles de iluminación sobre todo en las altas horas de la noche. 

 

De este modo, se implantarán luminarias LED combinadas con un reductor-
estabilizador de flujo en cabecera lo que supondrá un reducido 
mantenimiento. Por otro lado, conseguiremos la disminución de 
contaminación lumínica y un importante ahorro económico debido a la 
reducción de consumo eléctrico lo que, además, va unido a una gran 
disminución de emisiones de CO2 

 

Todos estas mejoras son de relevante importancia debido a que España 
gasta en iluminación más del doble que otros países como Alemania y que 
el gasto generado por el alumbrado público, incluido el mantenimiento, 
puede llegar a ser el 50 por ciento del presupuesto anual que gastan los 
municipios, por lo que se trata de uno de los capítulos que tienen un  
mayor potencial de ahorro. 



 

 

 

 

ABSTRACT 
 
The aim of this Project is establishing the necessary technical and economic 
conditions to provide the village of Villamoratiel de  las Matas with efficient 
and  cost‐effective  streetlights; able  to  secure  the  continuity of  the  service 
and satisfy the needs of its residents.  
 
 
To  plan  the  project,  the  Royal  Decree  1890/2008:  Energy  Efficiency  for 
Outdoor Lighting  Installations has been applied. This  law establishes which 
characteristics the  installations and  lighting devices should have  in order to 
ensure efficient outdoor  lighting. The new technological  improvements and 
the  need  to  reduce  the  levels  of  lighting have  also been  taken into 
consideration. 

 

In  this  sense,  and  in  order  to  reduce  the  maintenance  costs,  it  is 
recommended the  installation of LED  lamps combined with a flow stabilizer 
dimmer.  This  will  reduce  electric  consumption  and,  consequently,  CO2 
emissions  and  lighting  pollution.  On  the  other  hand,  this  will  also  mean 
important economic savings. 

 

Nowadays, Spain spends  in outdoor  twice as much as other countries such 
as,  Germany.  Moreover,  the  spending  in  outdoor  lighting  (including  the 
maintenance)  can  represent  up  to  a  50%  of  the  budget  of  many  local 
governments  in  the  country.  In  this  sense,  the  implement  of  these 
improvements is of vital importance as they have great saving potential. 
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1 Introducción 

En el presente proyecto se describe la instalación eléctrica en baja tensión(en adelante 
B.T.)  del alumbrado público de VILLAMORATIEL DE LAS MATAS, siendo redactado por 
ESTHER MARTÍNEZ CASTELLANOS. 

El pueblo de Villamoratiel de las Matas se encuentra situado al sur-este de la provincia de 
León. 

Se redacta el presente proyecto de alumbrado público e Instalación eléctrica a petición 
del AYUNTAMIENTO DE VILLAMORATIEL DE LAS MATAS. 

2 Objeto del proyecto 

Se redacta el presente PROYECTO DE REFORMA DE ALUMBRADO EXTERIOR con el objeto 
de definir, describir y valorar la instalación eléctrica necesaria para dotar de un adecuado 
servicio de alumbrado público al pueblo de Villamoratiel de las Matas, pretendiendo que 
sirva de base para la ejecución de dicha instalación, de su funcionamiento y 
mantenimiento posterior, así como para conseguir las autorizaciones administrativas de 
los Organismos Territoriales Competentes. 

Se pretende describir con todo detalle los elementos que forman parte de dicha 
instalación para lo cual se clasifican las vías en las cuales la instalación de alumbrado se 
proyecta, de manera que se obtenga un adecuado nivel de iluminación y uniformidad en 
todos sus puntos.  

Así mismo se definirán las potencias  necesarias a instalar, la situación de los diferentes 
puntos de luz, la descripción del tipo de luminaria utilizada en dichos puntos, las lámparas 
empleadas en cada luminaria, los tipos y secciones de los cables conductores, así como la 
descripción, definición y justificación de los demás elementos que componen la 
instalación de alumbrado público. 

3 Antecedentes 

El alumbrado público de esta localidad está obsoleto ya que cuenta con una instalación 
antigua con pocos puntos de luz y lámparas de vapor de mercurio (en adelante VM) que 
producen una gran cantidad de energía reactiva. 

El presente proyecto surge de la necesidad de iluminar varias zonas de la localidad, y 
adecuar las instalaciones al nuevo reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 
alumbrado exterior. La finalidad del mismo será conseguir unas instalaciones que 
aseguren la continuidad del servicio y satisfacer las necesidades de todos los habitantes. 
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4 Legislación aplicable 

Para la redacción de este proyecto se han tenido en cuenta los reglamentos y normas que 
se citan a continuación: 

 
 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias, aprobado por el Real Decreto 848/2002. 

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

Energética en Instalaciones de alumbrado exterior. 

 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. 

 Resolución de 14 de marzo de 2006, de la Dirección General de Política 

Energética y Minas, por la que se establece la tabla de potencias normalizadas 

para todos los suministros en baja tensión. 

 Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación 

Industrial y Tecnología por la que se autoriza el empleo del sistema de 

instalación con conductores aislados, bajo canales de material plástico. 

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

12.8.78). 

 Real Decreto de 1946/1979 de 6 de Julio sobre reducción de consumo de 

Alumbrado Público. 

 Instrucción 5/2005/RSI de la Junta de Castilla y León sobre actuaciones y 

documentación para poner en funcionamiento una instalación de B.T. 

Actuaciones de los Organismos de Control y de las empresas instaladoras. 

 Instrucción 2/2009/RSI de la Junta de Castilla y León sobre aplicación del 

Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior 

 UNE-EN 60.598-2-3 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: 

Luminarias para alumbrado público. 

 UNE-EN 60.598-2-5 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 5: 

Proyectores de exterior. 

 Normas Particulares de la empresa distribuidora. 

 Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 
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5 Descripción general del sistema de alumbrado actual 

La población de La Villamoratiel de las Matas cuenta con un sistema de alumbrado 
público formado por un único circuito con su cuadro respectivo.  

5.1 Cuadro eléctrico – centro de mando 

No se valora positivamente el estado general de mantenimiento del cuadro, cableado y 
protecciones, presentando las siguientes deficiencias:  

 

 El cuadro de protección es accesible al público y no tiene cerradura. 

 El cuadro no tiene puesta a tierra 

 En el cuadro existen circuitos sin identificar. 

 Cuadro eléctrico sin características IP e IK. Puede ocasionar humedades. 

 Se usan elementos trifásicos para circuitos monofásicos. 

 Circuitos descompensados. 

 Cuadro inaccesible, situado a 2,10 m del suelo. 

 El color del cableado no es correcto, se utiliza indistintamente tanto para 

fases como para neutro varios colores. 

 Existen circuitos cuyo corte no es omnipolar. 

 No existen protecciones diferenciales para cada circuito. 

 Las protecciones están puenteadas. 

 Una vez efectuadas las pruebas con el analizador de redes, se comprueba que 

el cos φ es inferior a 0,9.  

5.2 Luminarias existentes 

Las luminarias utilizadas en la localidad de Villamoratiel de las Matas son luminarias de 
proyección vertical para iluminación de viales; son luminarias antiguas que en algunos 
casos no se encuentran en buen estado de conservación. Se encuentran situadas a gran 
distancia entre ellas (unos 50 m) y no cumplen adecuadamente con su función. Estas 
luminarias no permiten la correcta reflexión de la luz por tener el reflector deteriorado 
además de no contar con cierre estanco. 

 

5.3 Trazado de la red 

El trazado de la red de alumbrado público es aéreo mediante línea grapada a las paredes 
de las viviendas.  

En la instalación de luminarias de V.M. el cableado es deficiente y antigua, discurre aéreo 
por las fachadas de las viviendas careciendo en muchos casos de toma de tierra cada 5 
luminarias. Las protecciones de cada luminaria no están bajo cajas estancas, sino que a la 
intemperie, con el consiguiente deterioro de las mismas. 
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5.4 Regulación  

No existe ninguna regulación, el encendido se realiza mediante fotocélula. 

El alumbrado de esta localidad no cuenta con sistemas de ahorro energético. 

6 Condiciones de diseño 

Se trata de la reposición del alumbrado público de Villamoratiel de las Matas, para dotar 
a dicha instalación de un mayor rendimiento lumínico y una mejor uniformidad en todos 
un viales y su aceras; para cumplir esa dos premisas se han recalculado todos los viales 
con el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 
de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exteriores y las Instrucciones 
Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07. 

La obra consistirá en dotar de una buena regulación en cabecera, reformado de todas las 
líneas, y ampliación el alumbrado. 

Se instalaran nuevas luminarias con un mayor factor de rendimiento lumínico, y con 
balastro electrónico para el arranque;  las lámparas de las nuevas luminarias según los 
cálculos obtenidos con el RD 1890/2008, son de LED de 76,3 W, 65W, 52 W y de 41 W. 

La reforma de la instalación eléctrica se realizará según nos indica el Reglamento 
Electrotécnico de B.T. Y sus instrucciones complementarias. Se realizará un nuevo cuadro 
general de distribución que se colocará a la intemperie y se instalará en dicho punto un 
dispositivo de mando, protección y regulación del alumbrado. 

En el cuadro general se dispondrán dispositivos de mando y protección para cada una de 
las líneas generales de distribución y la de alimentación directa a receptores. Cerca de 
cada uno de los interruptores del cuadro se colocará una placa indicadora del circuito al 
que pertenecen. 

Para el nuevo alumbrado público se ha previsto un nivel de iluminación en servicio en las 
zonas peatonales a iluminar, de entre 6 y 10 lx, con uniformidades superiores al 35%. La 
implantación de puntos de luz se ha realizado teniendo en cuenta los parámetros de 
altura de montaje, ancho de viales y geometría de espacios. 
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7 Descripción general de las instalaciones 

7.1 Suministro y tensión de servicio 

La empresa suministradora de la energía eléctrica será la Compañía CHC Energía( hasta 
hace pocos meses, ELECTRO MOLINERA DE VALMADRIGAL) 

La tensión de utilización será de 400 V entre fases y 230 V entre fase y neutro, a la cual se 
conectarán los servicios realizando una distribución de fases con el neutro, según se 
especifica en los planos de proyecto.   

7.2 Zonas a iluminar. Clasificación 

Los tipos de viales a iluminar los podemos clasificar en función de la velocidad: 
 Calle mayor: El flujo de vehículos es casi nulo. El flujo de tránsito de peatones 

es normal para una zona residencial en zona rural. Le corresponde una 
situación de proyecto D4. Estas calles tienen una anchura media de unos 6  
metros. Actualmente disponen de luminarias situadas entre 40 y 50 metros 
con alguna zona oscura en el casco urbano, niveles de iluminación muy bajos y 
uniformidad baja. 

 Calle Iglesia: El flujo de vehículos es casi nulo. El flujo de tránsito de peatones 
es normal para una carretera local en áreas rurales. Le corresponde una 
situación de proyecto D4. Dentro de este tipo diferenciamos dos clases, el de 
anchura media de 11 metros y el de 13 metros. Actualmente disponen de 
luminarias situadas entre 30 y 40 metros, niveles de iluminación muy bajos y 
uniformidad baja. 

 Carretera: El flujo de vehículos es casi nulo. El flujo de tránsito de peatones es 
normal para una carretera local en áreas rurales. Le corresponde una situación 
de proyecto B2. Esta carretera tiene una anchura media de unos 9 metros. 
Actualmente disponen de luminarias situadas entre 40 y 50 metros, niveles de 
iluminación muy bajos y uniformidad baja. 

Por tanto las clases de alumbrado a aplicar son las siguientes: 

-  Viales Calle Bodegas y similares: Clase S3, por lo que la iluminancia media será de 7,7 
lx, y con una clasificación E2 para el resplandor luminosos nocturno, lo que supone que el 
flujo emitido al hemisferio superior debe ser menor de un 5%. 

- Viales Calle Iglesia y similares: Clase S3, por lo que la iluminancia media será de 9,2 lx, y 
con una clasificación E2 para el resplandor luminosos nocturno, lo que supone que el flujo 
emitido al hemisferio superior debe ser menor de un 5%. 

- Carretera: Clase ME5, por lo que la iluminancia media será de 10,16 lx con una 
uniformidad global de 0,56 y con una clasificación E2 para el resplandor luminoso 
nocturno, lo que supone que el flujo emitido al hemisferio superior debe ser menor de un 
5%. 

- Iluminación ornamental de la Iglesia: Alumbrado específico ornamental, por lo que la 
iluminancia media será de 20 lx y con una clasificación E2 para el resplandor luminoso 
nocturno, lo que supone que el flujo emitido al hemisferio superior debe ser menor de un 
5%. 
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7.3 Potencia total de la instalación  

La potencia de la instalación en alumbrado será de 6,95 kW situado según los planos del 
proyecto. 

7.4 Conductores considerados  

Los conductores considerados son de cobre homogéneo. Las secciones de fases activas 
son las normalizadas por el Reglamento de Baja Tensión.   

7.5 Capacidad de la línea  

Según el Reglamento electrotécnico de Baja Tensión, ITC 09 para instalaciones de 
alumbrado exterior, es necesario aplicar un factor de 1,8 sobre la potencia en vatios de 
las lámparas o tubos de descarga para transportar la carga debida a los propios 
receptores, a arranques y a los elementos asociados. 

Por tratarse de puntos de luz con LEDs, no sería necesario multiplicar por el factor 1,8, 
pero debido a la falta de una actualización del Reglamento de Baja Tensión para este tipo 
de luminarias y por seguridad, previendo  que en algún momento puedan instalarse 
lámparas de descarga, la carga mínima prevista en voltiamperios será de 1,8 veces la 
potencia en vatios de las luminarias que alimenta. 
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8 Cuadros de mando  

El  cuadro de mando estará situado sobre un monolito, en la Calle Mayor de la localidad 
de Villamoratiel de las Matas. 

El elemento de mando y medida irá alojado en armario de doble compartimento, uno 
para uso exclusivo de la compañía suministradora de energía y el otro donde irá instalado 
el aparellaje de maniobra y protección. 

La envolvente del cuadro proporcionará un grado de protección mínima IP55, según UNE 
20.324 e IK10 según UNE-EN 50.102, y dispondrá de un sistema de cierre que permita el 
acceso exclusivo al mismo, del personal autorizado. El cuadro estará constituido de chasis 
con perfil DIN desmontable. 

Las líneas de alimentación a los puntos de luz parten desde el centros de mando y están 
protegidas individualmente, con corte omnipolar, tanto contra sobreintensidades 
(sobrecargas y cortocircuitos), como contra corrientes de defecto a tierra. 

El accionamiento será automático, con posibilidad de accionamiento manual. Para 
posibilitar el accionamiento automático se instalará programador astronómico. Además 
llevará un dispositivo (regulador–estabilizador) para reducir el consumo de las luminarias. 

Asimismo incorporará otros elementos de maniobra y protección tales como 
interruptores, conmutadores, contactores, fusibles, etc., dimensionados según las 
características de los circuitos que deben proteger. 

El esquema eléctrico de este centro puede observarse en el plano correspondiente. 

Desde el cuadro de BT del CT salen aéreos con sección 3x16+16 Cu, protegidos por un 
fusible de 80 A. 

Entran al cuadro donde encontramos, siguiendo el unifilar, el equipo de medida, un 
magnetotermico principal de 40 A. 

Se intercala entonces un regulador activado por un contactor general para estabilizar la 
tensión de entrada y regular a un segundo nivel en las horas seleccionadas. 

Aquí ya  tenemos las salidas de las líneas, protegidas por el correspondiente PIA y un 
diferencial  rearmable de 300 mA de sensibilidad. 

La toma de tierra del cuadro de mando consistirá en una pica. La conexión se llevará a 
cabo con un cable de cobre de 35mm2  enterrado, que irá hasta el armario. 
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8.1 Circuitos 

Nuevo Circuito Sur 

Protegida en cabecera por un PIA de 10 A; la longitud total de la línea es de 1665 m.  

Los nuevos conductores salen aéreos con RV 0,6/1kV 4x6 y cada luminaria lleva un fusible 
de 5 A que protege al cable que va desde la caja de derivación hasta la lámpara. 

Nuevo Circuito Carretera 

Protegida en cabecera por un PIA de 10 A; la longitud total de la línea es de 905 m.  

Los nuevos conductores salen aéreos con RV 0,6/1kV 4x4 y cada luminaria lleva un fusible 
de 5 A que protege al cable que va desde la caja de derivación hasta la lámpara. 

Nuevo Circuito Norte 

Protegida en cabecera por un PIA de 10 A; la longitud total de la línea son 586 m.  

Los nuevos conductores salen enterrados con RV 0,6/1kV 4x4 y cada luminaria lleva un 
fusible de 5 A que protege al cable que va desde la caja de derivación hasta la lámpara. 

 

Cada circuito alimentará al siguiente número de puntos de luz. 

 

LÍNEA – SUR:   15 puntos de luz de 41 W / LED 

  5 puntos de luz de 52 W / LED 

17 puntos de luz de 76,3 W / LED 

LÍNEA – CARRETERA:  1 puntos de luz de 76,3 W / LED 

               14 puntos de luz de 64,9 W / LED 

             1 puntos de luz de 41 W / LED 

LÍNEA – NORTE:   5 puntos de luz de 41 W / LED 

      6 puntos de luz de 76,3 W / LED 

 

Por tanto la Previsión de Cargas será: 

 

L – S: (15 x 41+5x52+17x76,3) x 1,8 = 3909,78 W 

L – C: (1 x 76,3+14x64,9+1x41) x 1,8 = 1846,62 W 

L – N: (5 x 41+6x 76,3) x 1,8 = 1193,04 W 

 

Previsión de cargas total = 6950 W   
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9 Potencia máxima admisible  

De acuerdo con las características de las instalaciones, la potencia máxima admisible en 
cada centro de mando viene determinada por: 

 

P max.: 1,73 x U x I x cos j 

P max.: 1,73 x 400 x 80 x 1 

 

Potencia máxima admisible en cada centro de mando = 55.360 W de cada centro que se 
reforma. 

10 Red de distribución 

En la previsión de las nuevas cargas de esta instalación se ha tenido en cuenta lo 
establecido por la instrucción ITC-BT-09. Asimismo en el cálculo de secciones se ha tenido 
en cuenta la instrucción ITC-BT-07. 

Se instalará cableado con conductores de cobre, con tensión nominal de 0,6/1 KV que 
cumplen las características especificadas en la UNE 21123 y estará tanto aéreo grapado a 
las fachadas de las viviendas como entubado. Sera imposible el aprovechamiento del 
cableado existente según los resultados de la prueba de rigidez dieléctrica. 

Los tubos son los indicados en la ITC-BT-21 y cumplirán lo establecido en la norma UNE-
EN 50.086-2-4. Su diámetro interior no es inferior a 63 mm. La distribución eléctrica será 
trifásica con neutro, con alimentación a los puntos de luz de forma alternada y 
equilibrada. 

La instalación eléctrica del alumbrado se ha diseñado teniendo en cuenta la distribución 
del  Centro de Mando. Encontraremos un armario, que será el centro de mando  desde el 
cual  se controlaran y saldrán las líneas que sean necesarias para la iluminación de las tres 
zonas.  

Cada luminaria lleva su correspondiente arrancador electrónico y fusible. La conexión con 
la línea es en arqueta o en caja de derivación. Tanto los cables de fase como el de tierra 
se llevan hasta la caja de empalmes, donde se realiza el empalme y se coloca el fusible en 
la fase que alimenta la lámpara en cuestión; así como se conecta el balastro de la forma 
adecuada. Los empalmes y derivaciones se realizarán de forma que tanto mecánica como 
eléctricamente responda a iguales condiciones de seguridad que el resto de la línea. 

Hemos elegido un sistema regulado desde el cuadro de mando con regulador 
estabilizador y programador astronómico; tal como se ve en los planos unifilares del 
armario. Todo ello diseñado para ahorrar en lo posible energía (aproximadamente el 
30%)  y disminuir los efectos de la contaminación lumínica. 

Los cálculos eléctricos, de las secciones y protecciones se han realizado considerando el 
circuito trifásico equilibrado y calculando la sección en la fase con mayor carga para las 
nuevas instalaciones. En el apartado correspondiente de los anexos se mostraran los 
cálculos efectuados.  

La sección de los circuitos de distribución será de 4x4 y 4x6. La derivación a los puntos de 
luz será de 2 x 2,5 mm². 
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11 Nuevas luminarias 

Se proyecta el alumbrado con cuatro tipos de Luminarias: 

 
- Luminaria marca Philips, modelo IRIDIUM2 LED Large de 76, 3 W. 
- Luminaria marca Philips, modelo MileWide  LED Mini de 41 W. 
- Luminaria marca Philips, modelo IRIDIUM2 LED Medium de 65 W. 
- Luminaria marca Philips, modelo CitySpirit Street LED de 52 W. 

 

 Luminaria marca Philips, modelo IRIDIUM2 LED: 

Iridium es una familia de luminarias para el alumbrado viario diseñada para tres 
aplicaciones principales: zonas residenciales y carreteras secundarias, vías principales y 
autopistas. Iridium garantiza un bajo coste de propiedad gracias a su óptica de 
rendimiento superior, a las posibilidades de regulación y telegestión, y a la facilidad de 
instalación y mantenimiento. La familia de luminarias Iridium incluye las versiones 
CosmoPolis y LED.  

  

Tabla 11-1 Ficha técnica luminaria Iridium
 2 

Led 

 LARGE MEDIUM 

FICHA TÉCNICA 

Código de gama de producto BGP353 BGP352 

Código de gama de la lámpara GRN80[LED GreenLine 
8000 lm] 

GRN68 [LED GreenLine 
6800 lm] 

Versión lámpara 2S [2nd generation, 
screw fixation] 

2S [2nd generation, 
screw fixation] 

Código de color de la lámpara 830 [830 cool white] 740 [740 cool white] 

Light source replaceable Si Si 

Incluye Driver Si Si 

Clase de seguridad I [Seguridad clase I] II [Seguridad clase II] 

Código IP IP66 [Protegido contra 
penetración de polvo y 
chorros de agua] 

IP66 [Protegido contra 
penetración de polvo y 
chorros de agua] 

Código IK IK08 [Protegido contra el 
vandalismo] 

IK08 [Protegido contra el 
vandalismo] 

Sistema óptico DM [Distribution 
medium] 

DM [Distribution 
medium] 

Marco de color No No 

Color GR [Gris] GR [Gris] 

Color RAL No No 
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Revestimiento No No 

Regulable Si Si 

Marcado CE CE  CE 

Marcado ENEC  ENEC 

DATOS ELÉCTRICOS 

Tensión de línea 220-240 V 220-240 V 

Frecuencia de línea 50-60 Hz 50-60 Hz 

PERIODOS DE TIEMPO 

Tiempo de vida 100000h 100000h 

Temp. de color de lámpara 4000 [4000 K] 4000 [4000 K] 

Indice de rendimiento de color 76 76 

CONDICIONES DE APLICACIÓN 

Temperatura ambiente +15ºC  
 
 

 Luminaria marca Philips, modelo MileWide  LED Mini de 41 W. 

Milewide es una luminaria de diseño elegante y actual, diseñada en colaboración con 
Knud Holscher (Dinamarca).  

La última tecnología LED Milewide y Mega Milewide ofrece un alto óptica rendimiento 
gracias al reflector de alumbrado viario ajustable y tener posibilidades para diferentes 
configuraciones urbanas. 
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Tabla 11-2 Ficha técnica luminaria MileWide Led mini 

FICHA TÉCNICA 

Código de gama de producto BRS419 

Código de gama de la lámpara ECO45 

Código de color de la lámpara 657 [640 cool white] 

Fuente luminosa sustituible Si 

Transformador PSR [Posibilidad 
regulación con 
reguladores ELV] 

Driver incluido Si 

Clase de seguridad II [Seguridad clase II] 

Código IP IP66 [Protegido contra 
penetración de polvo y 
chorros de agua] 

Código IK IK07 [Protegido contra el 
vandalismo] 

Sistema óptico MSO (MINI WIDE 
STREET OPTIC) 

Cubierta óptico PC(Policarbonato) 

Color GR [Gris] 

Revestimiento No 

Control iluminación 
LS-8 [LumiStep dimming 
8 hours] 

Regulable Si 

Fotocélula No 

Marcado CE CE  

Marcado ENEC ENEC 

DATOS ELÉCTRICOS 

Tensión de línea 220-240 V 

Frecuencia de línea 50-60 Hz 

PERIODOS DE TIEMPO 

Temp. de color de lámpara 4000 [4000 K] 

Init. Color Rendering Index 76 

CONDICIONES DE APLICACION 

Temperatura ambiente -20 A +35ºC 
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• Luminaria marca Philips, modelo CitySpirit Street LED de 52 W. 

CitySpirit Street es una gama híbrida diseñada para proporcionar alumbrado respetuoso 

con el medio ambiente sin renunciar a la estética arquitectónica; incorpora módulo 

LEDGINE lo que hace que se pueda actualizar con sólo reemplazar el módulo.  

 

Tabla 11-3 Ficha técnica luminaria CitySpirit Led 

FICHA TÉCNICA 

Código de gama de producto BDS480 

Código de gama de la lámpara ECO60 

Código de color de la lámpara 657[Blanco Caliente] 

Light source replaceable Si 

Driver incluido Si 

Clase de seguridad II [Seguridad clase II] 

Código IP IP65 [Protegido contra 

penetración de polvo Y 

chorros de agua] 

Código IK IK09 [Protegido contra el 

vandalismo] 

Color GR [Gris] 

Marcado CE CE  

Marcado ENEC ENEC  

DATOS ELÉCTRICOS 

Tensión de línea 220-240 V 

Frecuencia de línea 50-60 Hz 

PERIODOS DE TIEMPO 

Temp. de color de lámpara 3000 [3000 K] 

 

11.1 Protección y corrección del factor de potencia de las luminarias  

Cada luminaria estará dotada de dispositivos de protección contra cortocircuitos.  

Por otro lado, será el propio equipo de arranque electrónico el que compensará el factor 

de potencia 

11.2 Conexión a la red de alumbrado público  

En la conexión de las luminarias, columnas o brazos a la red se emplearán como mínimo,  

conductores de 2,5 mm
2 

 en las zonas subterráneas. Esta conexión se hará en una caja 

que contenga los dispositivos de conexión, protección y compensación. Para luminarias 

colocadas sobre brazo se utilizará conductores de 2,5 mm
2
.   
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12 Soportes y apoyos 

Algunas de las luminarias irán sobre columnas metálicas de fundición de aluminio, y estas 
serán de material resistente a las acciones de la intemperie o estarán debidamente 
protegidos contra estas. Se dimensionará de forma que resistan las solicitaciones 
previstas en la Instrucción ITC-BT-07 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.  

La columna estará formada por un fuste circular  de 200 mm de diámetro y 4 mm de 
espesor. La placa base es circular de 450 mm de lado y 16 mm de espesor. 

Las columnas deberán poseer una abertura de acceso para la manipulación de sus 
elementos de protección y maniobra, por lo menos a 0,30 metros del suelo, dotada de 
una puerta o trampilla con grado de protección contra las proyecciones del agua, que solo 
se pueda abrir mediante el empleo de útiles especiales.  

De igual forma, la mayor parte  de las nuevas luminarias irán sujetas por brazos murales 
de acero fijados a las fachadas de las viviendas mediante un perfil en U y tirafondos. 

12.1 Colocación 

Las columnas quedarán debidamente empotradas en el suelo, de manera que ofrezcan 
las condiciones de seguridad necesarias.   

12.2 Armaduras  

Las armaduras deberán ser resistentes a las acciones de la intemperie y, además, 
asegurarán que los conductores y elementos de conexión queden resguardados de estas 
acciones.   

12.3 Instalación eléctrica  

En la instalación eléctrica de las columnas y luminarias se observará lo siguiente:  
 Se utilizarán conductores aislados, de tensión nominal de por lo menos igual a 

0,6/1 KV.  

 La sección mínima de los conductores será de 2,5 mm2 en cobre.  

 Los conductores no tendrán empalmes en el interior de las columnas o brazos.  

 En los puntos de entrada, los conductores tendrán una protección suplementaria 
de material aislante.  

 La conexión a los terminales estará hecha de forma que no ejerzan sobre los 
conductores esfuerzos de tracción. 
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13 Relación de calles, luminarias y  potencia 

Las lámparas utilizadas en la instalación de alumbrado exterior tendrán una eficiencia 
luminosa superior a 65 lm/m. 

 

Tabla 13-1 Resumen de valores a conseguir en la instalación 

Vías a 

iluminar 

Calzada 

(m) 

Aceras 

(m) 
Disposición 

Separación 

Máxima 

Altura 

(m) 

Nivel 

(lx) 

Modelo  

luminaria 

Vial Tipo 1 

Calle bodegas 
4 - Unilateral 32 7 7,7 

MileWide Led 

Mini 41W 

Vial Tipo 2 

Calle Iglesia 
9 1 Bilateral 70 7,5 9,2 

Iridium2  Medium 

Led 76,3 W 

Vial Tipo 2 

Calles  Mayor 
11 1 Bilateral 60 8 9,2 

Iridium2  Medium 

Led 76,3 W 

Vial Tipo 4 

Carretera  
7 1 Bilateral 54 7,5 10,16 

Iridium2  Large Led 

64,9 W  

Vial Tipo 5 

Zona peatonal 
Variable - - - 5 20 

CitySpirit Led 

52W 

 

14 Régimen de funcionamiento previsto y descripción de los 
sistemas de accionamiento y de regulación del nivel luminoso 

 

El régimen de funcionamiento será constante durante toda la noche. Dispondrá del 
sistema de accionamiento por reloj astronómico. Para la regulación del flujo luminoso se 
dispondrá de un estabilizador-reductor  de 10 kVA de flujo luminoso en cabecera en el 
centro de mando. Con los equipos de reducción de flujo luminoso, es posible conseguir 
un importante ahorro energético (superior al 30%). 

Características principales: 

 
- Regulación electrónica del flujo luminoso mediante elementos estáticos y control a 

microprocesador. 
- Regulación totalmente independiente por fase. 
- Bypass estático independiente por fase. 
- Protección magnetotérmica y contra descargas atmosféricas integradas por fase. 
- Rendimiento superior al 97%. 
- No introduce armónicos ni altera el factor de potencia de la instalación. 
- Estabilización instantánea en todos los estados de funcionamiento. 
- Ciclo de trabajo adaptado a la fase inicial de calentamiento de las lámparas. 
- Transiciones suaves entre los estados de flujo nominal y reducido. 
- Ajustes finos de todos los niveles de tensión y precisión de salida mejor del ± 2%. 
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- Tensión de arranque seleccionable. Dos niveles de ahorro ajustables vía software. 

- Ahorro energético adicional mediante la total eliminación de las sobretensiones 

nocturnas. 

- Importante aumento de la vida de las lámparas. 

- Control por display LCD y telegestión remota, mediante módem GSM. 

- Ahorros superiores al 30%. 

- Facilidad de instalación junto al centro de mando o en su interior. 

- Amortización media de la inversión entre 6 y 24 meses. 

- Mantenimiento optimizado del equipo. 

15 Puesta a tierra 

De acuerdo con la ITC-BT-09 y 18 encontramos una toma de tierra para cada cinco 

luminarias construida según las NTE. En este caso y teniendo en cuenta la naturaleza 

sedimentaria del terreno basta con colocar una pica de acero cobreado de perfil cilíndrico 

de unos 15 mm de diámetro y de 2 m de longitud en cada arqueta cada cinco luminarias, 

y al final de cada circuito, tal como se puede ver en los planos. 

La conexión de la columna con el cable de toma de tierra se efectuará mediante 

conductor de cobre aislado de 0,6/1KV de tensión nominal asignada, con recubrimiento 

de color verde-amarillo y 16 mm
2
 de sección. 

16 Obra civil 

La obra civil de este proyecto incluye las cimentaciones, canalizaciones subterráneas, 

arquetas ubicadas en cruces de calzada y derivaciones a puntos de luz. Las características 

de estas obras se representan en los planos correspondientes. 

17 Conclusión 

Con lo anteriormente expuesto, creemos haber detallado las características de la 

instalación que se pretende llevar a cabo y constatado la viabilidad del proyecto, ya que 

siendo la instalación de alumbrado de un municipio un bien público y necesario, hemos 

demostrado que es posible realizarlo de una manera eficiente y respetable con el medio 

ambiente. 

Por ello, esperamos merezca la aprobación de la misma, en la forma que ha sido 

redactada. 

 

En León, 8 de Julio del 2014 

 

 

 

Fdo.: Esther Martínez Castellanos 

TRABAJO FIN DE GRADO 
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1 Anexo I. Cálculos  

1.1 Hipótesis de cálculo 

1.1.1 Fórmulas usadas. Cálculos luminotécnicos 

La finalidad de este apartado es calcular la distancia de separación adecuada entre las 
luminarias que garantice un nivel de iluminancia medio determinado. 

 El proceso a seguir  es el siguiente: 

 

Figura 1.1 Proceso de cálculo de distancia entre luminarias. 

1. Determinar el nivel de iluminancia media (Em). Este valor depende de las 
características y clase de pavimento, clase de vía, intensidad del tráfico, etc.  

2. Escoger el tipo de lámpara y la altura de montaje necesarias sin exceder el flujo 
máximo recomendado en cada intervalo. 

3. Elegir la disposición de las luminarias más adecuada según la relación entre la 
anchura de la calzada y la altura de las luminarias. 

4. Calcular el factor de utilización η 

 El factor de utilización es una medida del rendimiento del conjunto lámpara-
luminaria y se define como el cociente entre el flujo útil, el que llega a la calzada, y 
el emitido por la lámpara. 

 

 Normalmente se representa mediante curvas que suministran los fabricantes con 
las luminarias.  

5. Una vez fijados los datos de entrada, podemos proceder al cálculo de la 
separación (d) entre las luminarias utilizando la expresión de la iluminancia media. 

 

 dónde: 

Em = Iluminancia media sobre la calzada que queremos conseguir.  

η = Factor de utilización de la instalación.  

fm = Factor de mantenimiento.  
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 = Flujo luminoso de la lámpara.  

A = Anchura a iluminar de la calzada que en disposición bilateral pareada es la 
mitad (A/2)  y toda (A) en disposiciones unilateral y tresbolillo.  

d =Separación entre las luminarias.  

6. Finalmente, tras las fases anteriores, entrada de datos y cálculo, solo queda 
comprobar si el resultado está dentro de los límites. Si es así habremos acabado y 
si no variaremos los datos de entrada y volveremos a empezar. Si la divergencia es 
grande es recomendable cambiar el flujo de la lámpara. 

1.1.2 Fórmulas usadas. Cálculos eléctricos 

A partir del sistema de distribución trifásica de CHC ENERGÍA, se proyecta la 
alimentación a los puntos de luz de forma alternada y equilibrada. Los puntos de luz se 
conectarán entre fase y neutro a 230 V, repartiéndose sucesivamente entre las 
distintas fases de modo que se consiga el máximo equilibrio trifásico de cargas. 

La ITC-BT-09 del Reglamento Electrotécnico de BT fija como caída de tensión máxima 
el 3%. Ello supone una caída de 6,90 V entre fase y neutro. Para corregir el factor de 
potencia, se instalarán condensadores individuales de forma que como mínimo: 

cos ϕ = 0,9 

 

Para el cálculo de la caída de tensión en un tramo del circuito se emplean estas 
fórmulas: 

   
1000

3

3
⋅

⋅

⋅
⋅⋅=

ES

LP
e ρ

     para sistemas trifásicos 
  

    
10002 ⋅

⋅

⋅
⋅⋅=

ES

LP
e ρ

      para sistemas monofásicos 

Donde: 

e = Caída de tensión entre fases y neutro en voltios 

ρ = Resistividad del cobre = 1/56 mm²/m 

L = Longitud del tramo considerado en metros 

S = Sección de los conductores en mm² 

P = Potencia instalada más allá del tramo considerado en kW 

E = Tensión entre fase y neutro en voltios. 

R = Resistencia óhmica en W/ km 
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1.2 Cálculos luminotécnicos 

1.2.1 Plaza peatonal 
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1.2.2 Calle tipo 11 metros 

 

 

 

 



 

Grado en Ingeniería de la Energía Página 7 

 

 

 

 
 

 



 

Grado en Ingeniería de la Energía Página 8 

 

 

 

 



 

Grado en Ingeniería de la Energía Página 9 

 

 

 

 

 



 

Grado en Ingeniería de la Energía Página 10 

 

 

 

 

 

 



 

Grado en Ingeniería de la Energía Página 11 

 

 

  

 

 

 



 

Grado en Ingeniería de la Energía Página 12 

 

 

 

 

 

  

 



 

Grado en Ingeniería de la Energía Página 13 

 

 

 

 

 

 



 

Grado en Ingeniería de la Energía Página 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Grado en Ingeniería de la Energía Página 15 

 

 

1.2.3 Calle tipo 6 metros 
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1.2.4 Calle tipo 13 metros 

 



 

Grado en Ingeniería de la Energía Página 22 

 

 

 

 



 

Grado en Ingeniería de la Energía Página 23 

 

 

 



 

Grado en Ingeniería de la Energía Página 24 

 

 

 

 



 

Grado en Ingeniería de la Energía Página 25 

 

 

 

 



 

Grado en Ingeniería de la Energía Página 26 

 

 

 

 



 

Grado en Ingeniería de la Energía Página 27 

 

 

 

 



 

Grado en Ingeniería de la Energía Página 28 

 

 

 

 



 

Grado en Ingeniería de la Energía Página 29 

 

 

 

 

 

 

 



 

Grado en Ingeniería de la Energía Página 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Grado en Ingeniería de la Energía Página 31 

 

 

1.2.5 Carretera 
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1.3 Cálculos eléctricos 

1.3.1 Circuito Sur 

Las características generales de la red son: 

Tensión (V): Trifásica 400, Monofásica 230  

C.d.t. máx.(%): 3  

Cosφ : 1  

Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):  

 - XLPE, EPR: 20 

 - PVC: 20 

  

Tabla 1.1.Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos en el circuito Sur I 

Linea 
Nudo 

Orig. 

Nudo 

Dest. 

Long. 

(m) 

Metal/ 

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

I.Cálculo 

(A) 

Sección 

(mm2) 

I. 

Admisi. 

(A)/Fc 

D.tubo 

(mm) 

1 1 2 18 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 6,31 4x6 47/1  

3 3 4 37 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 5,9 4x6 47/1  

5 5 6 33 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 5,48 4x6 47/1  

6 6 7 35 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 5,27 4x6 47/1  

7 7 8 31 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 5,07 4x6 47/1  

8 8 9 32 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 4,86 4x6 47/1  

9 9 10 10 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 4,65 4x6 47/1  

10 10 11 30 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 4,52 4x6 47/1  

11 11 12 25 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 4,31 4x6 47/1  

12 12 13 8 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 4,11 4x6 47/1  

13 13 14 31 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 3,9 4x6 47/1  

14 14 15 14 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 1,25 4x4 37/1  

16 16 17 39 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 2,31 4x6 47/1  

19 19 20 24 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,99 4x4 37/1  

20 20 21 32 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,86 4x4 37/1  

21 21 22 30 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,73 4x4 37/1  

22 22 23 30 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,6 4x4 37/1  

35 10 36 20 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,13 4x4 37/1  

36 12 37 25 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,21 4x4 37/1  
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42 2 3 36 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 6,11 4x6 57/1 90 

45 17 48 12 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 2,1 4x6 47/1  

46 48 48 3 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,91 4x6 57/1 90 

45 48 38 24 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,91 4x6 57/1 90 

45 47 42 14 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,18 4x6 57/1 90 

44 41 47 20 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,18 4x6 57/1 90 

43 46 41 17 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,36 4x6 57/1 90 

42 40 46 15 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,36 4x6 57/1 90 

41 45 40 9 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,55 4x6 57/1 90 

40 39 45 9 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,55 4x6 57/1 90 

38 38 39 19 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 0,73 4x6 57/1 90 

26 15 27 17 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 1,25 4x4 37/1  

42 31 43 21 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,18 4x4 37/1  

34 34 35 34 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,21 4x4 37/1  

33 29 34 7 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,42 4x4 37/1  

32 32 33 32 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,13 4x4 37/1  

31 31 32 15 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,26 4x4 37/1  

30 30 31 16 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,44 4x4 37/1  

29 29 30 41 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,57 4x4 37/1  

28 28 29 21 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,99 4x4 37/1  

27 27 28 30 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 1,12 4x4 37/1  

25 25 26 30 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,21 4x4 37/1  

24 24 25 26 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,34 4x4 37/1  

23 23 24 30 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,47 4x4 37/1  

4 4 5 33 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 5,69 4x6 47/1  

46 19 48 24 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. -1,2 4x4 37/1  

46 14 16 27 Cu Ent.Bajo Tubo XLPE,0.6/1 kV 3 Unp. 2,52 4x6 57/1 90 
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Tabla 1.2. Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos en el circuito Sur II 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 

Nudo(V) 
C.d.t.(%) Carga Nudo 

1 0 400 0 (4.374 W) 

2 -0,586 399,414 0,146 (-144 W) 

3 -1,719 398,281 0,43 (-144 W) 

4 -2,844 397,156 0,711 (-144 W) 

5 -3,812 396,188 0,953 (-144 W) 

6 -4,744 395,256 1,186 (-144 W) 

7 -5,696 394,304 1,424 (-144 W) 

8 -6,505 393,495 1,626 (-144 W) 

9 -7,307 392,693 1,827 (-144 W) 

10 -7,546 392,454 1,887 (0 W) 

11 -8,246 391,754 2,061 (-144 W) 

12 -8,801 391,199 2,2 (0 W) 

13 -8,971 391,029 2,243 (-144 W) 

14 -9,593 390,407 2,398 (-90 W) 

15 -9,728 390,272 2,432 (0 W) 

16 -9,944 390,056 2,486 (-144 W) 

17 -10,409 389,591 2,602 (-144 W) 

19 -10,761 389,239 2,69 (-144 W) 

20 -10,944 389,056 2,736 (-90 W) 

21 -11,156 388,844 2,789 (-90 W) 

22 -11,325 388,675 2,831 (-90 W) 

23 -11,464 388,536 2,866 (-90 W) 

36 -7,567 392,433 1,892 (-90 W) 

37 -8,842 391,158 2,21 (-144 W) 

38 -10,666 389,334 2,666 (-126 W) 

42 -10,88 389,12 2,72 (-126 W) 

48 -10,539 389,461 2,635 (0 W) 

48 -10,553 389,447 2,638 (0 W) 

47 -10,866 389,134 2,717 (0 W) 

46 -10,816 389,184 2,704 (0 W) 
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45 -10,762 389,238 2,691 (0 W) 

41 -10,848 389,152 2,712 (-126 W) 

40 -10,788 389,212 2,697 (-126 W) 

39 -10,737 389,263 2,684 (-126 W) 

43 -10,577 389,423 2,644 (-126 W) 

35 -10,389 389,611 2,597 (-144 W) 

34 -10,334 389,666 2,584 (-144 W) 

33 -10,61 389,39 2,652 (-90 W) 

32 -10,578 389,422 2,644 (-90 W) 

31 -10,548 389,452 2,637 (0 W) 

30 -10,493 389,507 2,623 (-90 W) 

29 -10,312 389,688 2,578 (0 W) 

28 -10,152 389,848 2,538 (-90 W) 

27 -9,892 390,108 2,473 (-90 W) 

26 -11,688 388,312 2,922* (-144 W) 

25 -11,64 388,36 2,91 (-90 W) 

24 -11,572 388,428 2,893 (-90 W) 

 

NOTA: * Nudo de mayor c.d.t.  

Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  

  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-36 = 1.89 % 

  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-37 = 2.21 % 

  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-17-48-48-38-39-45-40-46-41-47-42 = 2.72 % 

  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-27-28-29-30-31-43 = 2.64 % 

  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-27-28-29-34-35 = 2.6 % 

  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-27-28-29-30-31-32-33 = 2.65 % 

  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-16-17-48-19-20-21-22-23-24-25-26 = 2.92 % 

 

1.3.2 Circuito Carretera 

Las características generales de la red son: 

Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230  

C.d.t. máx.(%): 3  
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Cosφ : 1  

Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):  

 - XLPE, EPR, PVC: 20 

  

Tabla 1.3. Resultados obtenidos para los distintas ramas y nudos en el circuito Carretera I 

Linea 
Nudo 

Orig. 

Nudo 

Dest. 

Long. 

(m) 

Metal/ 

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

I.Cálculo 

(A) 

In/Ireg 

(A) 

In/Sens. 

Dif(A/mA) 

Sección 

(mm2) 

I. 

Admisi. 

(A)/Fc 

1 1 2 27 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 2,88 10 25/.300 4x4 37/1 

3 3 4 15 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 1,4   4x4 37/1 

4 3 5 22 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 1,27   4x4 37/1 

5 5 6 52 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 1,09   4x4 37/1 

6 6 7 55 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,91   4x4 37/1 

7 7 8 53 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,73   4x4 37/1 

8 8 9 38 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,55   4x4 37/1 

9 9 10 14,33 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,55   4x4 37/1 

10 10 11 41,73 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,36   4x4 37/1 

11 11 12 13,81 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,36   4x4 37/1 

12 12 13 38 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,18   4x4 37/1 

13 13 14 21,56 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,18   4x4 37/1 

14 4 15 54 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 1,22   4x4 37/1 

15 15 16 56 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 1,04   4x4 37/1 

16 16 17 55 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,86   4x4 37/1 

18 18 19 17 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,55   4x4 37/1 

19 19 20 55 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,36   4x4 37/1 

20 20 21 54 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,18   4x4 37/1 

20 17 22 8 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,68   4x4 37/1 

21 22 18 33 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,68   4x4 37/1 

21 3 23 32,45 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. -2,68   4x4 37/1 

22 23 2 120 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. -2,88   4x4 37/1 

23 23 24 8,57 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,21   4x4 37/1 

24 18 25 20,6 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,13   4x4 37/1 
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Tabla 1.4. Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos en el circuito Carretera II 

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 

Nudo(V) 
C.d.t.(%) Carga Nudo 

1 0 400 0 (1.998 W) 

2 -0,602 399,398 0,151 (0 W) 

3 -3,949 396,051 0,987 (0 W) 

4 -4,112 395,888 1,028 (-126 W) 

5 -4,166 395,834 1,041 (-126 W) 

6 -4,605 395,395 1,151 (-126 W) 

7 -4,991 395,009 1,248 (-126 W) 

8 -5,29 394,71 1,322 (-126 W) 

9 -5,45 394,55 1,362 (0 W) 

10 -5,51 394,49 1,378 (-126 W) 

11 -5,628 394,372 1,407 (0 W) 

12 -5,667 394,333 1,417 (-126 W) 

13 -5,72 394,28 1,43 (0 W) 

14 -5,75 394,25 1,438 (-126 W) 

15 -4,622 395,378 1,156 (-126 W) 

16 -5,072 394,928 1,268 (-126 W) 

17 -5,437 394,563 1,359 (-126 W) 

18 -5,651 394,349 1,413 (0 W) 

19 -5,723 394,277 1,431 (-126 W) 

20 -5,877 394,123 1,469 (-126 W) 

21 -5,953 394,047 1,488* (-126 W) 

22 -5,478 394,522 1,37 (0 W) 

23 -3,278 396,722 0,819 (0 W) 

24 -3,292 396,708 0,823 (-144 W) 

25 -5,671 394,329 1,418 (-90 W) 

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

  1-2-23-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 = 1.44 % 

  1-2-23-3-4-15-16-17-22-18-19-20-21 = 1.49 % 

  1-2-23-24 = 0.82 % 

  1-2-23-3-4-15-16-17-22-18-25 = 1.42 % 

 

Tabla 1.5. Resultado cortocircuito , circuito Carretera 

Linea 
Nudo 

Orig. 

Nudo 

Dest. 

IpccI 

(kA) 

P de C 

(kA) 
IpccF(A) 

tmcicc  

(sg) 

tficc 

(sg) 
In;Curvas 

1 1 2 12 15 579,28 0,98  10; 

3 3 4 0,189  87,14 43,09   

4 3 5 0,189  84,15 46,2   

5 5 6 0,169  67,06 72,75   

6 6 7 0,135  55,21 107,35   

7 7 8 0,111  47,17 147,05   

8 8 9 0,095  42,71 179,35   

9 9 10 0,086  41,24 192,36   

10 10 11 0,083  37,49 232,85   

11 11 12 0,075  36,39    

12 12 13 0,073  33,68    

13 13 14 0,068  32,31    

14 4 15 0,175  68,4 69,93   

15 15 16 0,137  55,93 104,61   

16 16 17 0,112  47,43 145,44   

18 18 19 0,086  40,88 195,77   

19 19 20 0,082  36,15    

20 20 21 0,073  32,46    

20 17 22 0,095  46,41 151,94   

21 22 18 0,093  42,61 180,24   

21 3 23 0,23  94,32 36,78   

22 23 2 1,163  114,77 24,84   

23 23 24 0,23  108,56 27,76   

24 18 25 0,086  40,53 199,14   
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1.3.3 Circuito Norte 

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):  

 - XLPE, EPR, PVC: 20 

  

Tabla 1.6 .Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos en el circuito Norte I 

Linea 
Nudo 

Orig. 

Nudo 

Dest. 

Long. 

(m) 

Metal/ 

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

I.Cálculo 

(A) 

In/Ireg 

(A) 

In/Sens. 

Dif(A/mA) 

Sección 

(mm2) 

I. 

Admisi. 

(A)/Fc 

1 1 2 27 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 1,9 10 25/.300 4x4 37/1 

2 2 3 79 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 1,9   4x4 37/1 

3 3 4 39 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 1,9   4x4 37/1 

4 4 5 33 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 1,77   4x4 37/1 

5 5 14 8 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 1,64   4x4 37/1 

7 7 8 30 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 1,51   4x4 37/1 

8 8 9 7 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 1,51   4x4 37/1 

9 9 10 9 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 1,25   4x4 37/1 

10 10 11 13 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 1,25   4x4 37/1 

11 9 12 19 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,26   4x4 37/1 

12 12 13 32 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,13   4x4 37/1 

12 14 6 25 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,13   4x4 37/1 

13 14 7 5 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 1,51   4x4 37/1 

14 11 15 32 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 1,04   4x4 37/1 

15 15 16 8 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 1,04   4x4 37/1 

16 16 17 27 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 1,04   4x4 37/1 

17 17 18 29 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,42   4x4 37/1 

18 18 19 11 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,42   4x4 37/1 

19 19 21 15 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,21   4x4 37/1 

20 21 20 13 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,21   4x4 37/1 

21 19 22 35 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,21   4x4 37/1 
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22 17 23 15 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,62   4x4 37/1 

23 23 24 25 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,42   4x4 37/1 

24 24 25 9 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,21   4x4 37/1 

25 24 26 11 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,21   4x4 37/1 

26 26 27 30 Cu Trenz.Pos. XLPE,0.6/1 kV Tetra. 0,21   4x4 37/1 

 

Tabla 1.7. Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos en el circuito Norte II 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 

Nudo(V) 
C.d.t.(%) Carga Nudo 

1 0 400 0 (1.314 W) 

2 -0,396 399,604 0,099 (0 W) 

3 -1,555 398,445 0,389 (0 W) 

4 -2,126 397,874 0,532 (-90 W) 

5 -2,577 397,423 0,644 (-90 W) 

6 -2,704 397,296 0,676 (-90 W) 

7 -2,737 397,263 0,684 (0 W) 

8 -3,086 396,914 0,772 (0 W) 

9 -3,168 396,832 0,792 (0 W) 

10 -3,255 396,745 0,814 (0 W) 

11 -3,38 396,62 0,845 (-144 W) 

12 -3,206 396,794 0,802 (-90 W) 

13 -3,238 396,762 0,81 (-90 W) 

14 -2,679 397,322 0,67 (0 W) 

15 -3,637 396,363 0,909 (0 W) 

16 -3,701 396,299 0,925 (0 W) 

17 -3,918 396,082 0,98 (0 W) 

18 -4,012 395,988 1,003 (0 W) 

19 -4,047 395,953 1,012 (0 W) 

20 -4,092 395,908 1,023 (-144 W) 

21 -4,071 395,929 1,018 (0 W) 

22 -4,103 395,897 1,026 (-144 W) 

23 -3,991 396,009 0,998 (-144 W) 
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24 -4,071 395,929 1,018 (0 W) 

25 -4,086 395,914 1,021 (-144 W) 

26 -4,089 395,911 1,022 (0 W) 

27 -4,137 395,863 1,034* (-144 W) 

 

NOTA: * Nudo de mayor c.d.t.  

Caída de tensión total en los distintos itinerarios:  

  1-2-3-4-5-14-6 = 0.68 % 

  1-2-3-4-5-14-7-8-9-12-13 = 0.81 % 

  1-2-3-4-5-14-7-8-9-10-11-15-16-17-18-19-21-20 = 1.02 % 

  1-2-3-4-5-14-7-8-9-10-11-15-16-17-18-19-22 = 1.03 % 

  1-2-3-4-5-14-7-8-9-10-11-15-16-17-23-24-25 = 1.02 % 

  1-2-3-4-5-14-7-8-9-10-11-15-16-17-23-24-26-27 = 1.03 % 

 

Tabla 1.8. Resultados cortocircuito, circuito Norte 

Linea 
Nudo 

Orig. 

Nudo 

Dest. 

IpccI 

(kA) 

P de C 

(kA) 
IpccF(A) 

tmcicc  

(sg) 

tficc 

(sg) 
In;Curvas 

1 1 2 12 15 579,28 0,98  10; 

2 2 3 1,163  158,09 13,09   

3 3 4 0,317  116,33 24,18   

4 4 5 0,234  95,08 36,19   

5 5 14 0,191  91,04 39,47   

7 7 8 0,178  76,79 55,48   

8 8 9 0,154  74,46 59,01   

9 9 10 0,15  71,67 63,7   

10 10 11 0,144  67,98 70,8   

11 9 12 0,15  68,8 69,13   

12 12 13 0,138  60,98 87,99   

12 14 6 0,183  80,39 50,63   

13 14 7 0,183  88,69 41,59   

14 11 15 0,137  60,34 89,87   

15 15 16 0,121  58,69 95   

16 16 17 0,118  53,73 113,34   
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17 17 18 0,108  49,26 134,83   

18 18 19 0,099  47,75 143,48   

19 19 21 0,096  45,84 155,7   

20 21 20 0,092  44,3 166,69   

21 19 22 0,096  43,52 172,76   

22 17 23 0,108  51,32 124,22   

23 23 24 0,103  47,75 143,48   

24 24 25 0,096  46,59 150,75   

25 24 26 0,096  46,34 152,39   

26 26 27 0,093  42,87 178,06   
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1.4 Cálculos de eficiencia energética 

El nivel de iluminación requerido por una vía depende de múltiples factores como son 
el tipo de vía, la complejidad de su trazado, la intensidad y sistema del control de 
tráfico y la separación entre carriles destinados a distintos tipos de usuarios. En 
función de estos criterios, las vías de circulación se clasifican en varios grupos, 
asignándose a cada de uno de ellos unos requisitos fotométricos específicos. El criterio 
principal de clasificación vial es la velocidad de circulación, según establece la Tabla 1 
de la ITC-EA-02.  

 

Tabla 1.9. Clasificación de vías en función de la velocidad de circulación 

Clasificación  Tipo de vía  
Velocidad del tráfico rodado 

(km/h)  

A  de alta velocidad  v > 60  

B  de moderada velocidad  30 < v ≤ 60  

C  carriles bici   

D  de baja velocidad  5 < v ≤ 30  

E  vías peatonales  v ≤ 5  

 

Dadas las características de este proyecto, el  alumbrado tendrá una clasificación B y D .  

 

Tabla 1.10. Clase de alumbrado según IMD (Intensidad media de tráfico) 

Situaciones de 

Proyecto 

Tipos de Vías Clase de 

Alumbrado 

B2  Carreteras locales en áreas rurales ME5 

D4  Calles residenciales suburbanas con aceras 

para peatones a lo largo de la calzada 

S4 

 

 

 

 

 

 

 



 

Grado en Ingeniería de la Energía Página 55 

 

 

 

Tabla 1.11. Series ME de clases de alumbrado para viales secos tipos A y B 

 

Iluminancia horizontal  

Luminancia Media Lm 

(cd/m
2
)  

Uniformidad Global (Uo)  

M1  2,00 0,40  

M2  1,50 0,40 

M3a  1,00  0,40 

M3b 1,00 0,40 

M3c 1,00 0,40 

M4a 0,75 0,40 

M4b 0,75 0,40 

M5 0,50 0,35 

M6 0,30 0,35 

 

Tabla 1.12. Series S de clases de alumbrado para viales tipo C, D y E 

 

Iluminancia horizontal  

Iluminancia Media Em (lux)  Iluminancia Mínima Em (lux)  

S1  15  5  

S2  10  3  

S3  7,5  1,5  

S4  5  1  

 

Tabla 1.13. Clasificación de zonas de protección contra la contaminación luminosa. 

  Flujo hemisferio superior 

instalado  

Valor adoptado  FHS 

E1 ÁREAS CON ETORNOS O PAISAJES OSCUROS  ≤ 1% 

E2 ÁREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD BAJA SGP340 0,0%  

Vega 0,5% 

≤ 5 % 

E3 ÁREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD MEDIA  ≤ 15 % 

E4 ÁREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD ALTA  ≤ 25 % 
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1.4.1 Medidas adoptadas para la mejora de la eficiencia y el ahorro energético 

Todas las instalaciones se realizarán en la vía pública, recalculando los puntos del 
alumbrado público, para instalar los nuevos soportes y luminarias. Las lámparas 
utilizadas en la instalación de alumbrado exterior tendrán una eficiencia luminosa 
superior a 65 lum/m. 

El régimen de funcionamiento será constante durante toda la noche. Dispondrá del 
sistema de accionamiento por reloj astronómico. Para la regulación del flujo luminoso 
se dispondrá de un estabilizador-reductor de 10 kVA de flujo luminoso en cabecera. 
Con los equipos de reducción de flujo luminoso, es posible conseguir un importante 
ahorro energético (superior al 30%). 

Se han seleccionado luminarias LED que cuentan con grandes ventajas frente al resto 
de luminarias, como son: 

-Larga vida útil, más de 50000  horas, conservando el flujo luminoso durante la mayor 
parte de su vida. 

-Operaciones de mantenimiento y reemplazamiento reducidas 

-Alta calidad luminosa 

-Elevados rendimientos 

1.4.2 Cálculo de la eficiencia energética de la instalación para las soluciones adoptadas 

Acorde al punto 1 de la ITC-EA-01 del Real Decreto 1890/2008 de 14 de Noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 
alumbrado exterior, se calcula la eficiencia energética de esta instalación mediante la 
siguiente expresión:  

 

Donde:  

ε = eficiencia energética de la instalación de alumbrado exterior (m² · lx/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 (lx)  
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1.4.2.1 Calle 6 m 
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1.4.2.2 Calle 11m 
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1.4.2.3 Calle 13 m 
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1.4.2.4 Carretera 
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1.4.3 Clasificación final de la instalación  

 

Calificación Energética de las Instalaciones de Alumbrado  

 

A 
Instalación:  Reforma y ampliación Alumbrado Público 

Villamoratiel de las Matas  

Localidad / calle:  Villamoratiel de las Matas 

Horario de Funcionamiento: Nocturno, de ocaso a orto, con regulador y según 

Programador Astronómico. 4100 horas al año. 
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2 Anexo III. Estudio de rentabilidad para la regulación de la 
instalación. 

Uno de los objetivos a la hora de realizar instalaciones de alumbrado es la reducción 
del gasto que representa el consumo eléctrico y la disminución de las emisiones de CO2 

Para ello es necesario utilizar las tecnologías más eficientes y rentables existentes en el 
mercado. 

Con este estudio se pretende elegir la regulación más adecuada para nuestra 
instalación. 

Para ello hay que tener en cuenta la inversión inicial, el plazo de retorno de la 
inversión, los consumos y gastos y el beneficio económico anual, que en este caso será 
el ahorro energético menos los gastos de mantenimiento 

2.1 Opciones de regulación 

Para la instalación de alumbrado de Villamoratiel de las Matas se plantean dos 
posibilidades de regulación: 

Balastos electrónicos. 

Se instalan a nivel de punto de luz (altura media 8 m) alojados en la luminaria siempre 
que sea posible por las exigencias de dimensiones y de temperatura. Disponen 
únicamente de la función de reducción. 

- Marca: Philips 

- Nombre: Xitanium Constant Current Xtreme 

- Protocolo de regulación: Dynadimmer (5 pasos) 

- Ahorro: 29% 

- Precio= 60 € 

- Nº= 64 

- Mantenimiento: Tienen un elevado coste de mantenimiento, tanto por la altura 
a la que se ubican, como por lo que les afectan las descargas atmosféricas. Le 
supondremos un mantenimiento de 20 € cada cinco años a la mitad de los 
balastos. 

 

Reguladores-estabilizadores en cabecera de línea. 

Estos equipos realizan las funciones de estabilización y reducción. 

Dado que una sobretensión del 10% (frecuente) con tensión asignada de 220V 
representa un sobre consumo  superior al 20% y el acortar la vida de las lámparas en 
más del 50%, la función de estabilización reporta ahorros tan importantes como los de 
reducción, por lo que es una función imprescindible en la eficiencia, ahorro energético 
y rentabilidad del sistema, con el valor añadido de aminorar los gastos de reposición 
de lámparas. 

- Marca: Orbis 

- Nombre: ESDONI-EN 
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- Ahorro: 30% 

- Precio: 2742€(regulador) + 64*40€ (equipo electrónico para regulación en 
cabecera) 

- Mantenimiento: Cada una de las fases independientes, está protegida contra 
sobrecargas mediante interruptor magnetotérmico en la entrada de red y 
protector térmico contra exceso de temperatura en el interior del mismo. 

Para evitar el apagado de la instalación de alumbrado, se hace necesario en los 
equipos un sistema incorporado de by-pass con rearme automático que actúa  
si hay anomalías en la placa de control, subtensiones en la salida o exceso de 
temperatura en el equipo. 

Si ocurren sobretensiones el equipo se desconectará, dejando la instalación 
desprotegida, por lo que es necesaria la instalación de una protección de 
sobretensiones en el cuadro.  

Todas estas características de los equipos Orbis hacen que su vida útil sea larga, 
por lo que solo habrá que suponer costes de mantenimiento preventivo que se 
supondrán de 100 € cada cinco años. 

2.2 Costes de la energía 

 
Para calcular la rentabilidad  se hará en base al coste de la energía, que viene dado 
por: 

- Índice medio de precios de consumo: tomamos una inflación anual estimada del 3%  

-Potencia de la instalación: 6,95 W 

-Horas de funcionamiento: 4100 h/año 

-Tarifa contratada en la localidad. 

 

Tabla 2.1. Precio de la tarifa de acceso 2.0 DHA (<10kW) desde febrero de 2014 

Tarifa 2.0 dha Periodo 1 Periodo 2 

Término de potencia 

(€/kW, año) 

38,043426 38,043426 

Término de energía 

(€/kWh) 

0.062012 0.002215 
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2.3 Análisis de la inversión 

Los criterios más apropiados para el análisis de inversión son aquellos que se basan en 
la consideración del dinero con el tiempo. Entre ellos podemos citar: 

- Valor anual neto (VAN) 

- Tasa interna de rentabilidad (TIR) 

- Período de retorno de la inversión ( Pay- Back) 

 

Valor anual neto 

Se define como el valor presente de un flujo de caja futuro, traído a hoy usando un 

tipo de interés determinado para esta operación 

 

VAN= Caja futura x Tipo de interés ^ (-tiempo) 
 

Solo aquellos proyecto con VAN positivo, merecerán avanzar en el estudio de este 
punto de análisis. Si estamos comparando dos o más proyecto similares 
seleccionaremos aquel con el VAN positivo más alto. 
 
Tasa interna de rentabilidad 

Se denomina TIR a la rentabilidad que se obtiene con el proyecto. Matemáticamente 
TIR es aquella tasa de descuento que hace que el VAN de un proyecto sea igual a cero. 
 

Período de retorno de la inversión o  Pay- Back 

En un ejercicio de sumas y restas, el pay-back consiste en sumar el importe que hemos 

ido invirtiendo durante la construcción del proyecto e ir restándole la caja positiva 

anual que el proyecto genera hasta la compensación de lo invertido. 

En ese momento, en el que la suma de lo invertido restando lo recuperado se hace 
cero, ese será el plazo de recuperación o payback del proyecto 

 

A continuación se calculan el Van,  Tir y  Pay-back comparando las dos opciones: 
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Inversión Ahorro 

Mantenimiento a 

25 años 

OPCIÓN 1 
Regulador de flujo 

en cabecera 
5302 30% 500 

OPCIÓN 2 
Balasto de 5 

niveles 
3840 29% 1625 

 

 

 

Año Inversión 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Coste  
factura  

- 897 923 951 980 1009 1039 1071 1103 1136 1170 1205 1241 1278 1317 1356 1397 1439 1482 1526 1572 1619 1668 1718 1769 1823 

Flujo de caja -1462,0 119 119 120 120 120 120 121 121 121 122 122 122 123 123 124 124 124 125 125 126 126 127 127 128 128 

% 
Recuperado 

 cada año 

- 12,3 12,3 12,2 12,2 12,2 12,1 12,1 12,1 12,0 12,0 12,0 11,9 11,9 11,9 11,8 11,8 11,8 11,7 11,7 11,6 11,6 11,5 11,5 11,4 11,4 

% 
Recuperado 
acumulado  

año 

- 12,3 24,6 36,8 49,0 61,2 73,3 85,4 97,5 109,5                                 

TIR 7% 
                         VAN 3% 671,1 
                         Payback 8,11 
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Como  vemos,  ambas  opciones  ofrecen  una  rentabilidad    parecida,  siendo  la  del 

regulador‐ estabilizador en cabecera ligeramente mayor que la de los balastros. 

Por todo lo expuesto, concluimos, que la incorporación más rentable es la de un  equipo 

estabilizador reductor fiable y de alta   eficiencia energética por sus reducidos gastos de 

montaje y de mantenimiento, al utilizarse un  solo equipo para  cada  instalación y estar 

ubicado este a nivel del suelo, integrado en el cuadro de alumbrado y junto al mismo en 

armario independiente. 

Por otro  lado, hay que  tener en cuenta que en este análisis no se está considerando  la 

función de estabilización que supone ahorros tan importantes como los de reducción. 
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3 Anexo II. Reportaje fotográfico de la instalación antigua 

 

 

Figura 3.1. Luminarias de vapor de mercurio 

 

 

 

Figura 3.2. Cuadro de mando y protección 
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Figura 3.3. Interior del cuadro de mando 

 

Figura 3.4. Protecciones 
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4 Anexo III: Plan de mantenimiento 

4.1 Mantenimiento de las instalaciones  

 
Las características fotométricas y mecánicas de una instalación de alumbrado exterior se 
degradarán a lo largo del tiempo debido a numerosas causas, siendo las más importantes 
las siguientes:  

- La baja progresiva del flujo emitido por las lámparas. 
- El ensuciamiento de las lámparas y del sistema óptico de la luminaria.  
- El envejecimiento de los diferentes componentes del sistema óptico de las 

luminarias (reflector, refractor, cierre, etc.).  
- El cese prematuro del funcionamiento de las lámparas.  
- Los desperfectos mecánicos debidos a accidentes de tráfico, actos de vandalismo, 

etc.  

La peculiar implantación de las instalaciones de alumbrado exterior a la intemperie, 
sometidas a los agentes atmosféricos, el riesgo que supone que parte de sus elementos 
sean fácilmente accesibles, así como la primordial función que dichas instalaciones 
desempeñan en materia de seguridad vial, así como de las personas y los bienes, obligan 
a establecer un correcto mantenimiento de las mismas.  

4.2 Factor de mantenimiento 

Es la relación entre la iluminancia media en la calzada después de un determinado 
periodo de funcionamiento de la instalación de alumbrado exterior, y la iluminancia 
media obtenida al inicio de su funcionamiento como instalación nueva.  

El factor de mantenimiento (fm) será función fundamentalmente de:  

- El tipo de lámpara, depreciación del flujo luminoso y su supervivencia en el 
transcurso del tiempo.  

- La estanqueidad del sistema óptico de la luminaria mantenida a lo largo de su 
funcionamiento.  

- La naturaleza y modalidad de cierre de la luminaria.  

- La calidad y frecuencia de las operaciones de mantenimiento.  

- El grado de contaminación de la zona donde se instale la luminaria.  

Los grados de protección IP 65 e IP 66 permitirán evitar la limpieza del interior del sistema 
óptico de la luminaria, manteniendo las prestaciones fotométricas iniciales. A mayor 
abundamiento, podrán reducirse los costes de mantenimiento debido a la disminución 
del tiempo de intervención en la limpieza de cada luminaria.  

Los criterios de estanqueidad o grados de hermeticidad IP garantizarán las prestaciones 
fotométricas de las luminarias, el buen comportamiento de los materiales a la corrosión y 
la obtención de un factor de mantenimiento (fm) elevado. El factor de mantenimiento, 
será el producto de los factores de depreciación del flujo luminoso de las lámparas, de su 
supervivencia y de depreciación de la luminaria, de forma que se verificará:  
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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.  

 

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

 

fm = FDFL x FSL x FDLU x FDSR 

 

La causa del mayor descenso de los niveles de iluminación será, en general, la suciedad de 
las lámparas y luminarias, cuya pérdida dependerá de la naturaleza y concentración de la 
contaminación atmosférica, de las características de la luminaria en cuanto a tipo y 
sistema de cierre y grado de hermeticidad del bloque óptico, así como del tipo de 
lámpara.  

Por todo ello serán recomendables las luminarias con cierre prioritariamente de vidrio no 
abatible  compartimento óptico sellado-, y un grado de protección IP 66.  

En el proyecto de alumbrado exterior, se efectuará el cálculo del factor de mantenimiento 
(fm), que servirá para determinar la iluminancia inicial (Ei) en función de los valores de 
iluminancia (E) en servicio con mantenimiento de la instalación.  

Para el cálculo del factor de mantenimiento, se deben tener en cuenta los factores de 
depreciación y supervivencia máximos admitidos que se indican en las tablas 1, 2 y 3 de la 
ITC-EA-06 del Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de exterior. 

Debido a que este reglamento no recoge luminarias LED elegiremos los valores de las 
luminarias que más se asemejen a estas, en este caso luminarias VSAP, para las cuales 
tenemos los siguientes valores:  

FDFL = 0,90 

FSL = 0,89 

FDLU = 0,90  

Con lo que el fm = 0,9 x 0,89 x 0,9 = 0,72.  

4.3  Operaciones de mantenimiento 

Una depreciación importante o una deficiente eficacia luminosa de la lámpara y, 
congruentemente, fotométrica de la luminaria podrán ser consecuencia de 
disfuncionamientos tales como:  
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- Compatibilidad en características, distancia y posicionamiento, no satisfactoria en 
el conjunto lámpara-equipo auxiliar y luminaria.  

- Sobretensiones o bajadas de tensión anormales en relación a la tensión nominal 
de los conjuntos lámparas-equipos auxiliares.  

- Caídas de tensión acentuadas al nivel del cuadro de alumbrado y especialmente 
en los puntos de luz más alejados del mismo.  

- Perturbaciones aleatorias de la red eléctrica de alimentación en ciertos 
emplazamientos.  
Una depreciación especialmente rápida se deberá generalmente a la utilización 

de luminarias no adaptadas a las dimensiones y potencia de la lámpara, en particular en 
el caso de luminarias cerradas de dimensiones insuficientes del bloque óptico para la 
lámpara alojada.  

Al respecto se deberá tener en cuenta que la elevación o bajada de la temperatura en el 
sistema óptico de la luminaria influirá sobre el flujo emitido y la vida de la lámpara, en el 
caso que la temperatura de dicho sistema esté alejada del valor óptimo de 
funcionamiento.  

A mayor abundamiento, valores anormalmente altos de temperatura en el bloque óptico 
originarán el deterioro de las juntas de cierre de la luminaria e incluso, a veces, la 
deformación de los cierres de plástico del sistema óptico, favoreciendo la penetración de 
polvos corrosivos y agua en el interior del referido sistema, con la consiguiente 
degradación del reflector.  

Rondas de inspección  

Entre las diferentes actuaciones que convendrá llevar a cabo para efectuar un 
mantenimiento apropiado de las instalaciones de alumbrado exterior, será efectuar 
visitas o rondas nocturnas de inspección periódicas de dichas instalaciones, al objeto de 
detectar las lámparas que fallan o las anomalías de funcionamiento a nivel de punto de 
luz.  

Las rondas de comprobación se ejecutarán mediante visitas nocturnas con un vehículo 
ligero. Se evitará en lo posible el encendido diurno de las instalaciones de alumbrado 
exterior para la comprobación del funcionamiento de las lámparas.  

Mediante un sistema de gestión centralizada dotado de los tres niveles: inferior relativo al 
punto de luz, intermedio correspondiente a los cuadros de alumbrado y superior o 
control central, podrá obtenerse una información fiable en tiempo real, y permitirá 
reducir sustancialmente las rondas de inspección.  

Control periódico de iluminancias  

Cuando la seguridad lo justifique, por ejemplo en vías de elevada intensidad de tráfico y 
por riesgos particulares de embotellamientos y aglomeraciones, se deberán efectuar 
rondas nocturnas de medición de los niveles de iluminancia, con la finalidad de 
comprobar el estado de depreciación de las instalaciones de alumbrado exterior, y 
evaluar el factor de mantenimiento (fm).  
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4.4 Calificación de los trabajos de mantenimiento  

Los trabajos de mantenimiento a realizar en las instalaciones de alumbrado exterior se 
clasificarán en preventivos y correctivos.  

Por "Trabajos de Conservación Preventiva" se entenderán los concernientes a:  

- Reemplazamientos masivos de lámparas con un nivel de iluminación por debajo 
del establecido.  

- Operaciones de limpieza de luminarias, soportes y pintura de los mismos.  

- Trabajos de inspección y mediciones eléctricas.  

Por "Trabajos de Conservación Correctiva" se definirán los de:  

- Renovación, modificación o mejoras de instalaciones.  

- Reparaciones que sea necesario o conveniente realizar.  

- Sustitución puntual de lámparas fundidas y elementos de la instalación fuera de 
uso.  

Los trabajos de inspección y mediciones eléctricas se realizarán periódicamente y 
entrarán dentro de las operaciones de mantenimiento preventivo de las instalaciones. 
Como mínimo anualmente, de acuerdo con la programación del mantenimiento, se 
controlará lo siguiente:  

- Cuadros de alumbrado.  

- Instalaciones eléctricas.  

- Soportes.  

4.5 Programación del mantenimiento  

La programación del mantenimiento preventivo y su periodicidad se establecerá teniendo 
en cuenta la vida media y depreciación luminosa de las lámparas, ensuciamiento de las 
luminarias en función de su hermeticidad y grado de contaminación atmosférica, pintado 
de soportes, verificación y revisión de cuadros de alumbrado, etc. El mantenimiento 
preventivo, comprenderá la siguiente programación, con la periodicidad en las 
operaciones, que se señala:  

a) Lámparas  

- Reposición en instalaciones con funcionamiento permanente de 24 h (túneles, 
pasos inferiores)………………………………………………………………………………...de 1 a 2 años 

- Reposición en instalaciones con funcionamiento nocturno……….…………..de 2 a 4 
años  

b) Equipos Auxiliares  

- Verificación de sistemas de regulación del nivel luminoso (reguladores en 
cabecera de línea y balastos de doble nivel)………………………………….……..1 vez cada 
seis meses  

- Reposición masiva equipos auxiliares (balastos, arrancadores y 
condensadores)………………………………………………………….………...………..de 8 a 10 años  
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c) Luminarias  

- Limpieza del sistema óptico y cierre (reflector, difusor)……..…………………..de 1 a 2 
años  

- Control de las conexiones y de la oxidación…………………… con cada cambio de 
lámpara  

- Control de los sistemas mecánicos de fijación………………… con cada cambio de 
lámpara  

d) Cuadros de alumbrado  

- Control del sistema de encendido y apagado de la instalación…..….1 vez cada seis 
meses 

- Revisión del armario……………………………………………….…………………..……….1 vez al año 

- Verificación de las protecciones (interruptores y fusibles)…………..……….1 vez al año  

- Comprobación de la puesta a tierra………………………………………………………1 vez al año  

e) Instalaciones eléctricas  

- Medida de la tensión de alimentación………………….……………….1 vez cada seis meses  

- Medida del factor de potencia……………………..……………………….1 vez cada seis meses  

- Revisión de las tomas de tierra……………………………………………………………..1 vez al año 

- Verificación de la continuidad de la línea de enlace con tierra……………………1 vez al 
año 

- Control del sistema global de puesta a tierra de la instalación………...…………1 vez al 
año 

- Comprobación del aislamiento de los conductores…………………………….de 2 a 3 años  
f) Soportes  

- Control de la corrosión (interna y externa)…….……………..……………………..1 vez al año  

- Control de las deformaciones (viento, choques)……………...……….………….1 vez al año  

- Soportes de acero galvanizado (pintado primera vez)…………………………………15 años  

- Soportes de acero galvanizado (pintado veces sucesivas)………………….…cada 7 años  

- Soportes de acero pintado……..…………………………………………………………….cada 5 años  

Cuando en el transcurso del tiempo coincidan la reposición de lámparas y la limpieza de 
luminarias, ambas operaciones se ejecutarán de forma simultánea. La reposición masiva 
de lámparas y la limpieza de luminarias se completarán efectuando el control de las 
conexiones y verificando el funcionamiento del equipo auxiliar.  

El mantenimiento correctivo comprenderá las operaciones necesarias para la detección y 
reparación de averías con rapidez y buena calidad, de forma que se mejore la seguridad 
de este tipo de instalaciones de alumbrado exterior, pudiendo implantarse sistemas de 
gestión centralizada  

Medios para limitar los costes  
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Los medios más importantes para limitar los costes de mantenimiento de las 
instalaciones de alumbrado exterior serán los siguientes:  

- Facilitar la reposición de lámparas y eventualmente de los equipos auxiliares.  

- Simplificar las operaciones de limpieza (naturaleza o características, complejidad 
de las superficies a mantener, tipo de cierre abatible o no abatible y grado de 
protección del sistema óptico, etc.).  

- Limitar el envejecimiento del cierre de las luminarias.  

- Estudiar las medidas pertinentes de resistencia al vandalismo.  

4.6 Registro de las operaciones de mantenimiento  

El mantenedor, que será un instalador autorizado en baja tensión, 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 mediante un sistema 
informatizado. En cualquiera de los casos, se numerarán correlativamente las 
operaciones de mantenimiento de la instalación de alumbrado exterior, debiendo figurar, 
como mínimo, la siguiente información:  

- El titular de la instalación y la ubicación de ésta. 

- El titular del mantenimiento.  

- El número de orden de la operación de mantenimiento preventivo en la 
instalación.  

- El número de orden de la operación de mantenimiento correctivo.  

- La fecha de ejecución.  

- Las operaciones realizadas y el personal que las realizó.  

- Consumo energético anual.  

- Tiempos exactos de encendido y apagado de los puntos de luz. 

- Medida y valoración de la energética activa y reactiva consumida, incluso con 
discriminación horaria y factor de potencia.  

- Medidas y verificación eléctrica de la red con registro de datos.  

- Niveles de iluminación.  

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 tres años, contados a partir de la fecha de ejecución de la 
correspondiente operación de mantenimiento.  
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5 Anexo IV: Plan de control de calidad 

Se prescribe el presente Plan de Control de Calidad, como anejo al presente proyecto, con 
el objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el 
que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. 

Antes del comienzo de la obra el director de la ejecución de la obra realizará la 
planificación del control de calidad correspondiente a la obra objeto del presente 
proyecto, atendiendo a las características del mismo, a lo estipulado en el Pliego de 
Condiciones de éste, y a las indicaciones del Director de Obra, además de a las 
especificaciones de la normativa de aplicación vigente.  

El control de calidad de la obra incluirá: 

A. El control de recepción de productos, equipos y sistemas. 

B. El control de ejecución de la obra. 

C. El control de la obra terminada. 

Para ello: 

1. El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, 
verificando que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y 
modificaciones. 

2. El constructor recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de 
obra y al director de la ejecución de la obra la documentación de los productos 
anteriormente señalados como sus instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías 
correspondientes cuando proceda. 

3. La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las 
unidades de obra podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, 
como parte del control de calidad de la obra. 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento de control será depositada 
por el director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en 
su caso, en la administración pública competente. 

5.1 Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas 

El control de recepción se efectuará sobre el muestreo del producto, sometiéndose a 
criterios de aceptación y rechazo, y adoptándose en consecuencia las decisiones 
determinadas en el Plan o, en su defecto, por la Dirección Facultativa. El Director de 
Ejecución de la obra cursará instrucciones al constructor para que aporte certificados de 
calidad, el marcado CE para productos, equipos y sistemas que se incorporen a la obra. 

Durante la obra se realizarán los siguientes controles: 

Control de la documentación de los suministros 

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución 
de la obra, los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de 
obligado cumplimiento y, en su caso, por el proyecto o par la dirección facultativa. Esta 
documentación comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 

- Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 
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- El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 
- Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas 

reglamentariamente, incluida la documentación correspondiente al marcado 
CE de los productos de construcción, cuando sea pertinente, de acuerdo con 
las disposiciones que sean transposición de las Directivas Europeas que 
afecten a las productos su ministrados. 

Control mediante distintivos de calidad y evaluaciones técnicas de idoneidad 

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 
- Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas 

suministrados, que aseguren las características técnicas de los mismos exigidas 
en el proyecto y documentará, en su caso, el reconocimiento oficial del 
distintivo de acuerdo con lo establecido en el articulo 5.2.3 del capítulo 2 del 
CTE. 

- Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, 
equipos y sistemas innovadores, de acuerdo con la establecido en el artículo 
5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la constancia del mantenimiento de sus 
características técnicas. 

El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para 
las aceptaciones de los productos, equipos y sistemas amparadas por ella. 

Control mediante ensayos 

Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en 
determinadas casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo 
establecido en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u 
ordenadas par la dirección facultativa. La realización de este control se efectuará de 
acuerda con los criterios establecidos en el proyecto o indicados por la dirección 
facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los criterios de 
aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

5.2 Control de ejecución de la obra 

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de 
cada unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta 
ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las 
verificaciones y demás controles a realizar para comprobar su conformidad con lo 
indicado en el proyecto, la legislación aplicable, las normas de buena práctica 
constructiva y las instrucciones de Ia dirección facultativa. En la recepción de la obra 
ejecutada se tendrán en cuenta las verificaciones que, en su caso, realicen las entidades 
de control de calidad de la edificación. Se comprobará que se han adoptada las medidas 
necesarias para asegurar la compatibilidad entre los diferentes productos, elementos y 
sistemas constructivos. En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y 
procedimientos que se contemplen en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso 
previsto de productos, equipos y sistemas innovadores, previstas en el articulo 5.2.5 del 
CTE. 
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5.3 Control de la obra terminada 

Se realizarán las pruebas de servicio prescritas por la legislación aplicable, programadas 
en el Plan de Control y especificadas en el Pliego de Condiciones, así coma aquellas 
ordenadas por la Dirección Facultativa. De la acreditación del control de recepción en 
obra, del control de ejecución y del control de recepción de la obra terminada, se dejará 
constancia en la documentación de la obra ejecutada. 
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6 Anexo V: Plan de gestión de residuos 

De acuerdo con el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, se presenta el siguiente 
Estudio de Gestión de Residuos de Construcción y Demolición (RCDs).   

6.1 Clasificación y descripción de los residuos  

Según el Decreto 54/2008 los RCDs pueden clasificarse en: 

 
1 RCDs de nivel I.- Tierras limpias y materiales pétreos 

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

2 RCDs de Nivel II.-Escombros 

Residuos generados principalmente en las actividades propias del sector de la 
construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de 
servicios. Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, 
químicas o biológicas significativas. 

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

Los residuos generados serán tan solo los mostrados y codificados a continuación según 
la Lista Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideran incluidos en 
el cómputo general los materiales que no superen 1 m3 de aporte y no sean considerados 
peligrosos y requieran por tanto un tratamiento especial. 

La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea un 
residuo en todas las circunstancias. Un material sólo se considera residuo cuando se 
ajusta a la definición de residuo de la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es 
decir, cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación 

de desprenderse en virtud de las disposiciones nacionales en vigor. 

 

 

Tabla 6.1. Clasificación de RCDs de Nivel II “Naturaleza no pétrea” generados en obra 

CODIGO DESCRIPCIÓN 

PAPEL 20 01 01 Papel y cartón 

PLÁSTICO 17 02 03 Plástico 
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6.2 Estimación de los residuos a generar 

La estimación se realiza en función de la categorías indicadas anteriormente, y 
expresadas en toneladas y metros cúbicos tal y como establece el RD 105/2008. 

Obra Nueva: 

En ausencia de datos más contrastados, en el D 54/2008 se establece un coeficiente con 
un valor específico que permite transformar los metros cuadrados construidos en la obra 
en metros cúbicos de residuos.  

C O.N.= 0,120 m3/m2 

Para transformar estos metros cúbicos de residuos en toneladas se utiliza una densidad 
tipo de 1,5 t/m3. En base a estos datos, la estimación completa de residuos en la obra es: 

 

Tabla 6.2. Estimación completa de residuos en la obra 

Superficie total construida 120,00 m2 

Volumen de residuos (S x 0,12) 14,40 m3 

Densidad tipo 1,50 t/m3 

Toneladas de residuos 21,60 t 

Estimación del volumen de tierras 
procedentes de la excavación 

60,00m3 

Presupuesto de movimiento de tierras en 
proyecto. 

1500,00 € 

 

Con el dato estimado de RCDs por metro cuadrado de construcción y en base a los 
estudios realizados para obras similares de la composición en peso de los RCDs que van a 
sus vertederos plasmados en el Plan Nacional de RCDs 2001-2006, se consideran los 
siguientes pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Grado en Ingeniería de la Energía Página 80 

 

 

Tabla 6.3. Pesos y volúmenes en función de la tipología de residuo. 

 

RCDs  Nivel II 

  

% en peso 
Toneladas 

de cada tipo 
de RDC 

Densidad 
tipo(t/ m3) 
Entre 0,5-1,5 

Volumen de 
residuos m3 

RCD: Naturaleza no pétrea 

 Papel 0,003 0,06 0,90 0,07 

 Plástico 0,015 0,32 0,90 0,36 

TOTAL estimación  0,018 0.38   0.43 

RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

Basuras 0,07 1,51 0,90 1,68 

Potencialmente 
peligrosos y otros 0,04 0,86 0,50 1,73 

Total estimación 0,11 2,38   3,41 

 

 

6.3 Medidas para la prevención de residuos 

Las medidas para la prevención de residuos aportan la información necesaria dentro del 
Plan de Gestión de Residuos, para alcanzar los siguientes objetivos: 

Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los residuos 
que se originan 

Con las mediciones establecidas en el presupuesto de este proyecto para cada unidad de 
obra deben estimarse los materiales para su posterior encargo al fabricante en las 
cantidades necesarias sin excederse en las mismas. Además, el acopio de materiales será 
el establecido en el plan del estudio de seguridad y salud de este proyecto, manteniendo 
los materiales en sus embalajes para su protección y así evitar su rotura. 

Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea más fácil 
su valorización y gestión en el vertedero 

Se llevará a cabo una recogida selectiva en contenedores de papel y los plásticos. Una vez 
clasificados estos residuos se enviarán a gestores especializados que se ocuparán de su 
tratamiento. 

En este proyecto la gestión de los residuos se llevará a cabo por el gestor autorizado por 
la Junta de Castilla León más próximo al lugar donde se llevará a cabo la explotación a 
proyectar. 
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Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión 

Antes de comenzar la obra se analizarán y definirán las condiciones necesarias para la 
gestión adecuada de los residuos y serán explicadas detalladamente a todos los 
trabajadores de la obra para que se lleven a cabo durante la misma. 

Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y de su 
eventual minimización o reutilización 

En cada fase de la obra se generarán una serie de residuos característicos. Hay que 
estimar las cantidades y características de los residuos que se originarán en el proceso de 
ejecución, con el fin de hacer una previsión de los métodos adecuados para su 
minimización o reutilización y de las mejores alternativas para su deposición. Por ejemplo 
durante la colocación de los cerramientos se producirán residuos de bloques de 
hormigón, ladrillos, etc;  o durante el alicatado de baldosas cerámicas. 

Disponer de un directorio de los gestores de residuos más próximos en la zona 

Este directorio se puede obtener a partir de los listados de gestores autorizados inscritos 
en la Junta de Castilla León. 

El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una 
formación suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios 

El personal que se ocupa de la gestión de residuos recibirá un curso antes del comienzo 
de la misma y será capaz de rellenar partes de transferencia de residuos al transportista 
(apreciar cantidades y características de los residuos), verificar la calificación de los 
transportistas y supervisar que los residuos no se manipulen de modo que se mezclen con 
otros que deberían ser depositados en vertederos especiales. 

Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se defina 
claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo 
de los embalajes en que se transportan hasta ella 

Con ello el suministrador de los materiales se hará cargo de estos residuos. 
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6.4 Medidas para la reutilización y separación de los residuos 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición 
deberán separarse para facilitar su valorización posterior en las siguientes fracciones, 
cuando, de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista 
de generación del total de la obra supere las cantidades establecidas en la tabla expuesta 
a continuación. 

 

Tabla 6.4. Número de contenedores necesarios para la ejecución de la explotación 

 
EN NORMA(t) EN OBRA(t) CONTENEDOR 

Plásticos 0,50 0,32 0 

Papel y cartón 0,50 0,06 0 

 

Como consecuencia, para este proyecto NO necesitaremos contenedor de obra. 

Medidas Empleadas 

 
• Los residuos se colocaran en un sólo contenedor. 

• Previsión de operaciones de valorización “in situ” de los residuos generados. Hay 
previsión de reutilización en la misma obra o en emplazamientos externos, se 
reutilizarán para nivelación y tapado de zanjas. 

• Destino previsto para los residuos no reutilizables no valorizables “in situ”. La 
gestión de los residuos será llevada a cabo por un gestor autorizado. 

6.5 Conclusión 

Con lo anteriormente expuesto, creemos haber detallado las características de la 
instalación que se pretende llevar a cabo y esperamos, merezca la aprobación de la 
misma, en la forma que ha sido redactada. 
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7 Anexo VI: Planificación de actividades 

Este gráfico constituye una de las técnicas más elementales para planificar la ejecución 
temporal de un conjunto de actividades y le debe su nombre a su creador, Harry L. Gantt. 

En síntesis, la técnica consiste en representar en un eje de coordenadas el conjunto de 
actividades a realizar, de modo que en el eje horizontal se representa el tiempo, esto es, 
la fecha de finalización del proyecto, y en el eje vertical se representan las actividades que 
lo componen. 
Mediante barras horizontales se representa el tiempo de ejecución de cada actividad, 
siendo su extensión proporcional a su duración (comenzando en el momento de 
iniciación y terminando en el de finalización). 

La principal utilidad del gráfico de Gantt consiste en permitir un control visual del grado 
de ejecución de las actividades del proyecto en estudio. Una vez representadas en el 
gráfico, mediante un sistema de sombreado que represente el grado de ejecución de las 
distintas actividades  para el momento actual, se pueda observar el grado de adelanto o 
retraso que tiene cada actividad en su ejecución, para la cual basta con trazar en el 
gráfico una línea vertical en el punto correspondiente a la fecha actual. 

El gráfico de Gantt correspondiente al presente proyecto se indica a continuación, 
estimándose un plazo de ejecución para la realización de la obra en 34 días, 
considerándose que se emplean los recursos necesarios. 
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8 Anexo VII: Estudio básico de seguridad y salud 

8.1 Objeto del estudio 

Según el artículo 17 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se 
establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, 
es obligatoria la inclusión del Estudio Básico de Seguridad y Salud en el proyecto de obra 
para poder visarlo y también para la expedición de la licencia municipal y otras 
autorizaciones y trámites por parte de las diferentes Administraciones Públicas. 

Este estudio básico relaciona las medidas preventivas a establecer en la obra, sin perjuicio 
de las adaptaciones y modificaciones que posteriormente puedan ser introducidas por la 
contrata, al establecer su Plan de Seguridad y Salud en la obra. 

Todos los operarios que intervengan en la obra recibirán la información adecuada de 
todas las medidas que van a adoptarse en lo que se refiere a la seguridad y salud en la 
obra. 

8.2 Normas de seguridad 

8.2.1 Transporte manual de cargas 

Es obligatorio levantar las cargas con los músculos de las piernas y con los del vientre 
(puede producir hernia) o con los de la espalda (puede producir lumbago). Para ello, la 
posición correcta es colocarse agachado junto al objeto a levantar con el tronco recto y 
los pies lo más próximos posible a la carga. 

8.2.2 Herramientas manuales 

Normas generales de utilización 

Las herramientas manuales estarán construidas con materiales resistentes, serán lo más 
apropiadas por sus características y tamaño a la operación a realizar y no tendrán 
defectos de desgaste que dificulten su correcta utilización. La unión entre sus elementos 
será firme para evitar cualquier rotura o proyección de los mismos. 

Los mangos o empuñaduras serán de dimensión adecuada, no tendrán bordes agudos ni 
superficies resbaladizas y serán aislantes. Las partes cortantes y punzantes se 
mantendrán debidamente afiladas. Las cabezas metálicas deberán carecer de rebabas. 
Durante su uso estarán libres de grasa, aceites y otras sustancias deslizantes. 

Colocación y transporte 

Para evitar caídas, cortes o riesgos análogos, se colocarán en portaherramientas o 
estantes adecuados. Se prohíbe colocar herramientas manuales en pasillos abiertos, 
escaleras u otros lugares elevados desde los que se puedan caer sobre los trabajadores. 
Para el transporte de herramientas cortantes o punzantes se utilizarán cajas o fundas 
adecuadas. 

8.2.3  Herramientas eléctricas 

Antes de realizar la conexión  

Debe verificarse la conexión de la puesta a tierra si se trata de una herramienta de la 
clase 01. Se verificará, siempre, el estado del cable de alimentación sobre todo a nivel de 
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la cubierta aislante. Las aberturas de ventilación del motor deben estar perfectamente, 
despejadas para evitar sobrecalentamientos. 

Comprobar el estado de la toma de corriente del interruptor si lo hubiera. En ningún caso 
han de efectuarse las tomas de corriente con los cables desnudos unidos directamente a 
la fuente de alimentación. 

En caso de utilizar algún tipo de alargo, se debe elegir el más idóneo en cuanto al número 
de hilos, tipo de clavija y aislamiento. Dicho aislamiento se comprobará visualmente. 

Si la herramienta eléctrica se debe utilizar en un recinto muy conductor o húmedo, será 
alimentada por un transformador separador de circuitos o por un transformador de 
seguridad. Se comprobará el estado general de dichos transformadores, así como el de 
sus cables de alimentación. 

Los transformadores de seguridad y separador de circuitos siempre se instalarán fuera del 
recinto donde van a utilizarse las herramientas que requieren su empleo. 

Al realizar la conexión 

Las máquinas que se conecten a instalaciones o dispongan de dispositivos diferenciales 
de alta sensibilidad (30 mA) no requerirán de ningún tipo de otra protección. Si se van a 
utilizar cables alargadores, hay que asegurarse de que sus enchufes tengan el mismo 
número de clavijas que la herramienta eléctrica que se va a conectar. 

Hay que evitar dañar los conductores eléctricos protegiéndolos de quemaduras, 
productos corrosivos, cortes, paso de vehículos, etc., así como evitar facilitar las 
corrientes de fuga. Intentaremos que en ningún momento agua u otros líquidos 
conductores penetren en los dispositivos conductores y se produzca un paso de corriente 
a las partes metálicas por lo que la colocaremos siempre que sea posible sobre soportes 
secos. 

Durante el trabajo 

Si se observa alguna anomalía como chispas y arcos eléctricos, sensación de descarga, 
olores extraños, calentamiento anormal de la herramienta, etc., se debe desconectar y 
advertir a la persona responsable de la supervisión de la misma. No deben utilizarse 
herramientas eléctricas con los pies mojados. En caso de hacerlo debemos tomar 
medidas de seguridad complementarias. 

No se deben exponer las máquinas eléctricas a la lluvia, si estas no tienen un grado de 
protección contra la penetración de agua. Los aparatos de la clase II no tienen, 
generalmente, protección contra proyecciones líquidas. 

Al terminar el trabajo 

Las herramientas eléctricas no deben dejarse abandonadas en cualquier parte de la obra 
ni tampoco a la intemperie ya que se favorecería su deterioro. Hay que guardarlas en 
cajas, bolsas, estanterías, etc. Para evitar en la medida de lo que sea posible los golpes, 
proyecciones de materias calientes, materias corrosivas, agua, etc. 

Para desconectar la clavija del enchufe siempre se debe tirar de ella no del cable de 
alimentación. Los cables alargadores deben guardarse enrollados y preservarlos de agua, 
sustancias corrosivas, etc. Asimismo estarán siempre completamente desenrollados 
durante su utilización. 
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Dichos cables tendrán un aislamiento reforzado de 440 V. de tensión nominal, siendo 
preferibles aquellos cuyo aislamiento sea de 1000 V. 

8.2.4 Lámparas portátiles 

Antes de la conexión 

Se deberá comprobar el estado del cable de alimentación para detectar si existen daños 
en el aislamiento del mismo. Verificar que el mango no presente ni grietas ni daños 
aparentes. Comprobar el buen estado de la clavija de enchufes así como del refuerzo de 
protección contra dobleces. 

No se deberá conectar la lámpara portátil cuando la toma de corriente presente defectos 
o no sea la adecuada para el tipo de clavija del que se dispone. En ningún caso han de 
efectuarse tomas de corriente con los cables desnudos unidos directamente a la fuente 
de alimentación. 

Al realizar la conexión 

Hay que evitar, siempre que sea posible, que se dañe el conductor de alimentación 
protegiéndolo especialmente contra: 

• Las quemaduras por la proximidad de fuentes de calor. 

• Los productos corrosivos. 

• Los cortes producidos por útiles afilados, máquinas en funcionamiento, aristas 
vivas, etc. 

• Los daños producidos por el paso de vehículos sobre ellos. 

En caso de observarse alguna anomalía durante el trabajo con la lámpara portátil se debe 
desconectar la lámpara. 

Las principales anomalías que pueden darse son: 

• Sensación de hormigueo como resultado de una electrificación de la lámpara 
debido a un defecto de conexión o de la clavija de enchufe. 

• Aparición de chispas procedente del cable de conexión o de la clavija de enchufe. 

• Olor sospechoso a quemado o bien aparición de humo debido a un 
sobrecalentamiento. 

• Calentamiento anormal del cable o de la clavija de enchufe. 

Se deben evitar dejarlas en lugares húmedos o mojados. En muchos casos se pueden 
utilizar portátiles alimentados a tensiones de seguridad de 12 V o 24 V, a través de un 
transformador. 

Al desconectar 

Para desconectar la clavija del enchufe tirar siempre de ella y no del cable de 
alimentación. Se recomienda enrollar el cable y guardar la lámpara en un lugar seco. 

8.2.5  Soldadura eléctrica 

Sobre el agente material 
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Revisar el aislamiento de los cables eléctricos antes de comenzar el proceso de soldadura. 
Evitar que los cables descansen sobre charcos, objetos calientes, bordes afilados o 
cualquier otro lugar que pudiera perjudicar su aislamiento. Asimismo se evitará que 
pasen vehículos por encima, que sean golpeados y que las partículas incandescentes 
caigan sobre ellos. 

Cuando los cables del equipo de soldar ofrezcan resistencia a su manejo no se tirará de 
ellos ya que se corre el riesgo de que se seccionen, pudiéndose producir un accidente 
grave. En ningún caso se tirará de ellos para mover la máquina. 

Tanto los cables de conexión a la red como los de soldadura deben enrollarse antes de 
realizar cualquier transporte del aparato de soldadura. Desconectar la máquina de 
soldadura cada vez que se deba trasladar y cuando se termine el proceso de soldadura. 

El cable de masa se conectará directamente sobre la pieza a soldar, o lo más cerca 
posible, poniendo especial cuidado en su correcta conexión y utilizando grapas 
adecuadas. 

Se comprobará que hagan buen contacto las conexiones de pinza y masa apretando a 
tuerca de conexión. 

Revisar, periódicamente, el aislamiento de los circuitos, probándolos a 2500 V. 

Sobre los elementos auxiliares 

Comprobar que la pinza porta electrodos no esté deteriorado en cuanto a conexión y 
material aislante se refiere. Cuando la pinza esté bajo tensión deberá cogerse siempre 
con guantes. 

Para colocar el electrodo en dicha pinza, se utilizarán los guantes y se desconectará la 
máquina. La pinza de soldar no se depositará nunca sobre materiales conductores, se 
dejará sobre materiales aislantes o bien sobre una horquilla aislada. No se usarán picas de 
tierra donde se sospeche o se conozca la existencia de cables eléctricos enterrados. 

8.2.6 Escaleras y andamios 

Escaleras 

- Utilizar el equipo de protección personal y complementario. 

- Siempre que sea posible, se atará a la escalera en su parte superior. 

- Para ascender o descender se realizará de cara a la escalera y el operario debe 
sujetarse de los peldaños, no de los montantes. 

- Ambas manos deben estar libres para subir o bajar una escalera. 

- No deben subirse a brazo pesos superiores a 25 kg. 

- Hay que ir peldaño a peldaño y manteniendo siempre tres puntos de apoyo. 

• Dos manos y un pie mientras el otro pie cambia de posición. 

• Dos pies y una mano mientras la otra mano cambia de posición. 

- Se procurará que la suela de las botas y los guantes de trabajo estén libres de 
grasa, barro u otros materiales que puedan propiciar que el operario resbale. 
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- Los materiales pesados que se necesiten se izarán mediante una cuerda cuando el 
operario haya llegado a su punto de trabajo y esté sujeto con el cinturón de 
seguridad. 

- Una escalera nunca debe ser usada por dos operarios de forma simultánea. 

- En ningún caso se tirarán herramientas ni otros materiales desde lo alto de la 
escalera, ni se lanzarán desde abajo para que los tome el operario que esté arriba. 

- La altura máxima desde la que puede trabajar un operario es aquella en el que el 
último peldaño le queda a la altura de la cintura. 

- Se desplazará el cuerpo como máximo hasta que la hebilla del cinturón esté 
confrontada con el montante. 

- No se desplazará una escalera con un operario subido en la misma. 

- A partir de los dos metros de altura es obligatorio llevar el barboquejo puesto. 

- Se realizarán trabajos con una mano activa y la otra pasiva (agarrada a la escalera). 
Si es necesario el empleo de las dos manos, debe usarse el cinturón sujeto a un 
punto fijo. 

- El cinturón de seguridad no debe atarse nunca a la escalera a no ser que ésta esté 
a su vez amarrada por su parte superior. 

Andamios 

- Utilizar el equipo de protección personal. 

- Realizar una inspección visual antes de su utilización y en particular después de 
una prolongada interrupción del trabajo. Revisar especialmente los anclajes y las 
uniones. 

- Durante el montaje y desmontaje se seguirán las instrucciones especificas por el 
fabricante, vigilando que no haya nadie debajo y utilizando el cinturón de 
seguridad. 

- Disponer el andamio en condiciones de seguridad (barandillas, plataformas sin 
huecos, rodapiés, escaleras de acceso...) 

- En el caso de que el andamio supere en altura 4 veces la parte más estrecha de la 
base se anclará en la estructura que se pretende acceder 

- Señalar y delimitar la zona del andamio. 

- Se delimitará la zona de peligro de caída de materiales y se cubrirá el andamio con 
lonas o redes. 

- Antes de subir a un andamio rodante, bloquear las ruedas y si es necesario colocar 
los estabilizadores. 

- Se utilizarán únicamente aquellos accesos previstos al efecto. 

- En caso de hielo o escarcha sobre la plataforma, extender arena o material 
análogo. 

- No se debe correr sobre los andamios. 

- No saltar al mismo desde un punto más elevado. 
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- Los operarios y el material no sobrepasarán el número y peso previstos para el 
andamio. 

- Solo se depositarán aquellos materiales que sean imprescindibles para asegurar la 
continuidad del trabajo y se colocarán lo más cerca posible de los pies derechos. 

- Cuando se deba trasladar un andamio móvil se realizará siempre sobre superficies 
planas, lentamente en sentido longitudinal o diagonal y sin personal encima del 
mismo. 

- Si por necesidades del trabajo existe alguna zona sin barandilla, se utilizará el 
cinturón de seguridad amarrándose a un punto fijo. 

8.3 Relación de riesgos 

8.3.1 Instalación eléctrica 

8.3.1.1  Montaje de la instalación eléctrica 

- Caída de operarios al mismo nivel. 

- Caída de operarios a distinto nivel. 

- Caída de objetos sobre operarios. 

- Cortes y lesiones en manos por manejo de guías y conductores. 

- Cortes y lesiones en los pies. 

- Choques o golpes con objetos y herramientas manuales. 

- Lumbalgias por sobreesfuerzos o posturas inadecuadas. 

- Afecciones en la piel. 

- Contactos eléctricos directos con líneas eléctricas o partes activas en tensión. 

- Contactos eléctricos indirectos con masas de máquinas eléctricas. 

- Trauma sonoro, contaminación acústica. 

- Quemaduras por: 

• Mecheros, en calentamiento de tubos. 

• Proyección de partículas incandescentes. 

• Contactos con objetos calientes. 

- Cuerpos extraños en los ojos, proyección de partículas. 

- Incendios. 

- Explosión. 

- Los derivados de trabajos de albañilería. 

- Los derivados de uso de medios auxiliares (andamios, escaleras de mano, etc.) 

- Los derivados del tránsito de operarios por las zonas de acceso a la obra. 

- Los derivados del tránsito de operarios por las zonas de circulación hasta el lugar 
de trabajo. 
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8.3.1.2 Conexionado y puesta en servicio de la instalación eléctrica 

Electrocución, quemaduras o choque eléctrico por: 

- Deficiente protección de los cuadros eléctricos. 

- Maniobras incorrectas en las líneas eléctricas en tensión. 

- Uso de herramientas sin aislamiento. 

- Puenteo de los mecanismos de protección. 

- Conexionado a través de las terminales del cable o clavijas inadecuadas. 

- Incendio por instalación incorrecta de la red eléctrica. 

8.3.2 Medios auxiliares 

8.3.2.1 Andamios de estructura tubular 

- Caídas de operarios al mismo nivel por: 

• Suciedad de la plataforma de trabajo. 

• Acumulación excesiva de material de trabajo. 

• Diferencia de gruesos de los elementos que forman el piso de la plataforma. 

• Diferente comportamiento a la flexión de los elementos que forman el piso de 
la plataforma. 

- Caídas de operarios a distinto nivel por: 

• Accesos inexistentes o deficientes a la plataforma de trabajo. 

• Deficientes plataformas de trabajo. 

• Insuficiente anchura de la plataforma de trabajo. 

• Ausencia total o parcial de protección. 

• Apoyos deficientes (bovedillas, bidones, palets, etc.) 

• Incorrecta sujeción de la plataforma de trabajo a la estructura. 

• Desplome por apoyos inestables, uniones deficientes o mal arriostramiento. 

- Caídas de operarios al vacío. 

- Desplome o colapso del andamio. 

- Golpes, atrapamiento y aplastamiento durante las operaciones de montaje y 
desmontaje. 

- Desplome o caída de objetos (tablones, herramientas materiales, etc.) sobre los 
operarios. 

- Golpes por objetos y herramientas. 

- Lumbalgias por sobreesfuerzo, posturas incorrectas. 

- Contactos eléctricos directos con líneas eléctricas o partes activas en tensión. 

- Contactos eléctricos indirectos con masas de máquinas eléctricas. 
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- Los derivados del trabajo a la intemperie y adversas condiciones meteorológicas. 

- Los derivados del trabajo específico a desarrollar sobre los mismos. 

8.3.2.2 Andamios metálicos sobre ruedas 

- Caídas de operarios al mismo nivel por: 

• Suciedad de la plataforma de trabajo. 

• Acumulación excesiva de material de trabajo. 

• Diferencia de gruesos de los elementos que forman el piso de la plataforma. 

• Diferente comportamiento a la flexión de los elementos que forman el piso de 
la plataforma. 

- Caídas de operarios a distinto nivel por: 

• Accesos inexistentes o deficientes a la plataforma de trabajo. 

• Deficientes plataformas de trabajo. 

• Insuficiente anchura de la plataforma de trabajo. 

• Ausencia total o parcial de protección. 

• Apoyos deficientes (bovedillas, bidones, palets, etc.) 

• Incorrecta sujeción de la plataforma de trabajo a la estructura. 

• Desplome por apoyos inestables, uniones deficientes o mal arriostramiento. 

• Traslados con operarios sobre la plataforma. 

- Caídas de operarios al vacío. 

- Desplome o colapso del andamio. 

- Golpes, atrapamiento y aplastamiento durante las operaciones de montaje y 
desmontaje. 

- Desplome o caída de objetos (tablones, herramientas materiales, etc...) sobre los 
operarios. 

- Golpes por objetos y herramientas. 

- Lumbalgias por sobreesfuerzo, posturas incorrectas. 

- Contactos eléctricos directos con líneas eléctricas o partes activas en tensión. 

- Contactos eléctricos indirectos con masas de máquinas eléctricas. 

- Los derivados del trabajo a la intemperie y adversas condiciones meteorológicas- 

- Los derivados de desplazamientos incontrolados del andamio. 

- Los derivados del trabajo especifico a desarrollar sobre los mismos. 

8.3.2.3 Escaleras de mano 

- Caídas de operarios al mismo nivel. 

- Caídas de operarios a distinto nivel o al vacío por: 
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• Desequilibrios subiendo cargas. 

• Desequilibrios al inclinarse lateralmente para efectuar trabajos. 

• Rotura de peldaños o montantes  (vejez, nudos, mala reparación, etc.) 

• Subida o bajada de espaldas a la escalera. 

• Mala posición del cuerpo, manos o pies. 

• Oscilación de la escalera. 

• Gestos bruscos del operario. 

- Caídas de objetos sobre otras personas. 

- Deslizamiento o vuelco lateral de la cabeza de la escalera por apoyo precario o 
irregular, mala situación, viento o deslizamiento lateral del operario. 

- Deslizamiento del pie de la escalera por ausencia de zapatas antideslizantes, poca 
inclinación, apoyo en pendiente, etc. 

- Basculamiento de la escalera por rotura de cuerda o cadena antiabertura en 
escaleras de tijera. 

- Atrapamiento por: 

• Operaciones de plegado y desplegado en escaleras de tijera. 

• Operaciones de extensión y retracción en escaleras extensibles. 

• Desencaje de los herrajes de ensamblaje de las cabezas de escaleras de tijeras 
o transformables. 

- Contactos eléctricos directos con líneas eléctricas o partes activas en tensión. 

- Contactos eléctricos indirectos con masas de máquinas eléctricas. 

- Los derivados de usos inadecuados o montajes peligrosos como: 

• Empalmes para aumentar su longitud. 

• Longitud insuficiente en relación con la altura a salvar. 

• Utilización como soporte para plataformas de trabajo. 

• Formación de plataformas de trabajo. 

8.4 Relación de medidas preventivas y protecciones personales 

8.4.1 Trabajos de instalaciones 

8.4.1.1 Medidas preventivas 

 

- Marquesinas rígidas. 

- Barandillas. 

- Pasos o pasarelas. 

- Redes verticales. 
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- Andamios de seguridad. 

- Mallazos. 

- Tableros o planchas en huecos horizontales. 

- Escaleras auxiliares adecuadas. 

- Escaleras de acceso peldañeadas y protegidas. 

- Carcasa o resguardos de protección de partes móviles de máquinas. 

- Plataforma de descarga de material. 

- Evacuación de escombros. 

- Limpieza de las zonas de trabajo y tránsito. 

- Iluminación natural o artificial. 

- Andamios adecuados. 

8.4.1.2 Protecciones personales 

- Casco de seguridad. 

- Botas de protección. 

- Botas aislantes (en electricidad). 

- Guantes aislantes (en electricidad). 

- Alfombra aislante (en electricidad). 

- Guantes de lona y piel. 

- Gafas de seguridad. 

- Mascarillas de filtro químico. 

- Protectores auditivos. 

- Cinturón de seguridad. 

- Pantalla y otros de soldador. 

- Ropa de trabajo. 

8.4.2 Herramientas eléctricas 

8.4.2.1 Medidas preventivas 

- Utilizar el equipo de protección personal. 

- Se comprobará el buen estado del cable de alimentación así como el punto de 
entrada en el martillo. 

- Se conectará a la red con todo el cable desenrollado y mediante una clavija de 
conexión, jamás con las puntas peladas de los cables. 

- Si no hubiese protección diferencial en el lugar de conexión, está se efectuará a 
través de la caja auxiliar de conexiones con protección diferencial y magneto 
térmica. 
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- Utilizar herramientas de la clase II. 

- Colocarse el mandil de cuero, protección auditiva, gafas contra impactos y 
mascarilla antipolvo, si existe posibilidad de ambiente pulvígeno. 

- No hacer funcionar la máquina en vacío sin la correspondiente herramienta y sin 
que esté apoyada firmemente sobre un material resistente. 

- Cuando no se utilicen las herramientas, se mantendrá desconectado de la red. 

8.4.2.2 Protecciones personales 

- Casco de seguridad. 

- Pantalla facial o gafa contra impactos. 

- Guantes de trabajo. 

- Botas de protección. 

- Traje de trabajo. 

- Protectores auditivos (en amoladoras, martillos). 

- Mascarilla antipolvo (en martillos). 

- Mandil de cuero (en amoladoras). 

8.4.3 Soldadura eléctrica 

8.4.3.1 Medidas preventivas 

- Comprobar el estado de aislamiento de los cables y conexiones a bornes de la 
máquina de soldar, la pinza porta electrodos y la grapa de tierra. 

- Fijar la grapa de tierra a soldar y el electrodo en la pinza porta electrodos. 

- Ajustar el límite de corriente de la máquina de soldar al valor adecuado al 
electrodo (grosor y composición). 

- Se conecta la máquina a tierra y a la red con todo el cable desenrollado y 
mediante clavija de conexión, jamás con las puntas peladas de los cables. 

- Si no hubiese protección diferencial en el lugar de conexión, ésta se efectuaría a 
través de la caja auxiliar de conexiones con protección diferencial y magneto 
térmica. 

- Situarse sobre la alfombra aislante. 

- A partir de este momento se usarán el mandil, las polainas y la pantalla de 
soldador. 

- Si se han utilizado líquidos clorados en la limpieza de las piezas a soldar o están 
galvanizadas, se cuidará que haya una ventilación adecuada en el local o se 
realizará la soldadura en el exterior. 

- Proveerse de un extintor y dejarlo cerca del lugar de soldadura. 

- Cebar el arco cuidando que el electrodo no quede enganchado a la pieza y realizar 
la soldadura manteniendo una distancia fija entre el electrodo y la pieza. 
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- Se debe controlar la dirección de las chispas para evitar incendios (pantallas, lonas 
incombustibles u otros medios). 

- Al terminar se dejará la pinza sobre un soporte aislado. 

- Si la interrupción es prolongada, se desconectará la máquina de la red. 

- Durante el repicado del cordón de soldadura deben utilizarse gafas contra 
impactos. 

- Cortar la alimentación ante cualquier modificación en el equipo de soldadura. 

- En ambientes húmedos no se tocará nunca, con la mano desnuda, la masa donde 
va a trabajar. 

- El ayudante soldador, cuando lo haya, utilizará gafas de cristales adecuados con 
protección lateral. 

8.4.3.2 Protecciones personales 

- Casco de seguridad. 

- Pantalla de soldador. 

- Gafas contra impactos. 

- Guantes de trabajo de manga larga. 

- Botas de protección. 

- Traje de trabajo. 

- Mandil de cuero y polainas. 

- Alfombra aislante. 

- Separación del puesto mediante cerramiento. 

8.4.4 Soldadura autógena 

8.4.4.1 Medidas preventivas 

- Se prohíbe fumar. 

- No arrastrar botellas. 

- No engrasar las llaves de las botellas de oxígeno, los sopletes o manipularlos con 
trapos manchados de grasa. 

- Los escapes se localizarán empleando, solamente, agua jabonosa. 

- No invertir las mangueras. 

- No exponerlas a golpes y materias corrosivas. 

- Utilizar las botellas de pie o inclinadas y firmemente fijadas sobre un soporte. 

- Abrir el grifo de las botellas colocándose detrás de ésta. 

- Asegurarse, antes de abrir los grifos de las botellas, de que las llaves del soplete 
están cerradas. 
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- Cerrar la llave de las botellas antes de cada parada prolongada de trabajo y no 
cerrar, en su lugar, los grifos de los sopletes. 

- Cerrar la llave principal y la del soplete cuando la botella no se utiliza. 

- En caso de incendio de una botella de gas combustible, deberá intentarse cerrar la 
botella y echarle agua hasta que vuelva a tener una temperatura normal. Apagar 
la llama con un extintor de anhídrido carbónico. 

8.4.4.2 Protecciones personales 

- Casco de seguridad. 

- Pantalla ictínea. 

- Gafas contra impactos. 

- Guantes de trabajo de manga larga. 

- Botas de protección. 

- Traje de trabajo. 

- Mandil de cuero y polainas. 

- Separación del puesto mediante el cerramiento. 

8.4.5 Orden y limpieza 

8.4.5.1  Medidas preventivas 

- Utilizar el equipo de protección personal. 

- Realizar una limpieza diaria de los locales. 

- Proveer los lugares de trabajo de estantes, soportes, bandejas, etc.; para la 
colocación de herramientas, materiales y equipos. 

- Delimitar y señalar visiblemente las zonas destinadas a la circulación de personas y 
vehículos. 

- Delimitar las zonas destinadas a almacenamiento. 

- No apilar ni abandonar material fuera de las zonas destinadas a almacenamiento. 

- Retirar los objetos que puedan obstruir el paso. 

- Evitar la acumulación excesiva de materiales y utensilios en las zonas de trabajo. 

- Utilizar recipientes herméticos para sustancias tóxicas e inflamables. 

- Evitar el tendido de cables y mangueras, y cuando exista señalarlo 
convenientemente. 

- Eliminar de forma periódica los desperdicios, restos de materiales, charcos y 
derrames de productos con el procedimiento y equipo de protección adecuados. 

- Colocar los útiles de trabajo en los lugares dispuestos a tal fin de forma ordenada. 

- Señalizar las zonas de acceso prohibido. 

- Reponer luminarias fundidas y mantenerlas limpias de polvo. 
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8.5 Equipos de protección personal y complementaria. Descripción, 
utilización y conservación 

8.5.1 Casco de seguridad 

Descripción 

Construido en polietileno o material de cualidades similares, de color amarillo vivo. Está 
provisto de un atalaje sustituible de plástico flexible que permite un ajuste preciso para el 
cráneo de cada usuario. 

En la parte frontal del atalaje hay una banda absorbente para el sudor, y en los laterales, 
dos puntos simétricos para fijar el barboquejo regulable. Debe tener el sello de 
homologación de la Dirección General de Trabajo. 

Utilización 

El casco de seguridad protege contra las proyecciones sólidas y líquidas, caídas, contactos 
eléctricos accidentales, golpes contra objetos y radiaciones producidas por el arco 
eléctrico. Se usará en todo tipo de trabajos, y especialmente en montajes, trabajos en 
altura y trabajos con proyecciones sólidas o líquidas. El uso correcto del casco implica 
ajustar el atalaje al perímetro craneal del usuario y el barboquejo a la barbilla, de forma 
que no pueda caerse debido a movimientos bruscos. 

Mantenimiento 

Comprobar visualmente su buen estado, en especial del atalaje y del barboquejo. 
Limpiarlo periódicamente con agua jabonosa. 

8.5.2 Pantalla facial transparente 

Descripción 

Pantalla facial abatible, transparente e incolora, sujeta a la cabeza por medio de un arnés 
de perímetro regulable. Permite el uso simultáneo de gafas graduadas. Es anticalórica, 
antiácidos y antiimpactos. 

Utilización 

En trabajos con riesgo de proyección de partículas sólidas o líquidas. En trabajos con 
riesgo de radiaciones ultravioletas o de infrarrojos. 

Mantenimiento 

Debe conservarse limpia de polvo y sin rayas. La limpieza debe realizarse con agua 
jabonosa para evitar su rayado. 

8.5.3 Guantes aislantes de la electricidad hasta 400 V 

Descripción 

Fabricado en caucho sintético u otro material de similares características aislantes y 
mecánicas. 

Utilización 

En todos los trabajos que se realicen sobre elementos de instalaciones de baja tensión 
(hasta 400 V) que estén en tensión. También se utilizarán durante las operaciones previas 
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al acondicionamiento de las instalaciones para trabajos sin tensión. Deberán utilizarse 
siempre recubiertos con los guantes de protección mecánica. 

Mantenimiento 

Se guardarán protegidos en la bolsa porta guantes, evitando el contacto con grasas y con 
objetos cortantes o punzantes. Periódicamente o cuando se crea oportuno, se 
comprobará su estado mediante el ensayador neumático. 

8.5.4 Tapones antirruido 

Descripción 

Los tapones antirruido constituyen una protección simple, pero eficaz, para la atenuación 
del ruido ambiente. Están fabricados con guata de lana químicamente pura y, colocados 
en el oído externo, reducen el ruido unos 15 dB. 

Utilización 

Los tapones deben utilizarse en los lugares ruidosos hasta 80 dB, a partir de los cuales 
debe emplearse un tipo de insonorización más eficaz. 

Mantenimiento 

Los tapones antirruido son desechables, es decir, una vez usados no deben emplearse de 
nuevo. 

8.5.5 Mascarilla antipolvo 

Descripción 

La mascarilla antipolvo es la protección del las vías respiratorias para ambientes con 
polvo en suspensión y humos de escasa toxicidad, con un volumen de oxígeno ambiental 
superior al 17 %. 

Utilización 

Se utilizará la mascarilla antipolvo en todos los lugares de trabajo donde se generen 
polvos en suspensión o neblinas por manipulación de productos polvorientos o por 
pulverización producida por medios mecánicos. 

Mantenimiento 

Las mascarillas, excepto el filtro, se limpiarán después de usadas con un detergente muy 
suave y aséptico (recomendado por el fabricante) y se dejarán secar a temperatura 
ambiente, sin exponerla al sol ni al calor de estufas. 

8.5.6 Pantalla manual para la soldadura eléctrica 

Descripción 

Para los trabajos de soldadura y corte eléctricos, la OGSHT en su artículo 54 obliga al uso, 
por parte del operario, de pantallas de protección que eviten los riesgos inherentes de 
proyección de material fundido y de conjuntivitis. Esta pantalla, además de cristal ocular 
inactínico de protección, puede contar con un cristal incoloro con accionamiento manual 
para, cuando no se suelda, poder ver el cordón de soldadura o desprender la escoria sin 
tener que apartar la pantalla. 
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Utilización 

Debe emplearse la pantalla en todos los trabajos de soldadura y corte eléctricos, con los 
cristales inactínicos adecuados, al tipo de electrodo empleado. 

Mantenimiento 

Dado que los cristales, tanto el incoloro como el inactínico pueden sufrir ralladuras, debe 
limpiarse únicamente con agua jabonosa para no disminuir la visibilidad. Se cuidará de 
mantener el dispositivo de la mirilla en buen estado de funcionamiento. La pantalla debe 
guardarse, limpia de polvo, en lugar seco dentro de una bolsa apropiada. 

8.5.7 Gafas de seguridad contra-impactos 

Descripción 

Las gafas de seguridad contra impactos tienen como misión lograr una eficaz protección 
de los ojos frente a los riesgos de impactos de objetos o partículas sólidas. Deben 
adaptarse perfectamente al rostro del usuario con una completa protección lateral. 

Utilización 

Las gafas de seguridad contra impactos se emplearán en todos los trabajos en los que 
pueda haber proyecciones de partículas sólidas, líquidas o gaseosas: trabajos con muela 
esmeril, torneado de materiales, corte con sierras, cizallas, forja, limpieza con chorros de 
arena, hormigonados, albañilería, excavaciones, encofrados y en general cuando pueda 
haber un posible contacto de los ojos con cuerpos fijos, móviles y cuando exista 
pulvígeno. No son utilizables para trabajos donde haya o pueda haber una gran 
intensidad lumínica. 

Mantenimiento 

Para evitar que la montura se rompa y conseguir que los oculares mantengan las 
deseables condiciones de transparencia y nitidez, las gafas deberán conservarse en su 
estuche y, si no lo tuviese, en unas bolsitas apropiadas. 

8.5.8 Gafas de seguridad para soldadura autógena 

Descripción 

Las gafas deben emplearse para la protección del usuario cuando realice trabajos de 
soldadura y corte oxiacetilénicos. Son gafas Standard, con la salvedad concreta de los 
oculares que, además de ser óptimamente neutros, deben ofrecer un grado de 
protección adecuado al distinto tipo de trabajo que pueda presentarse en el empleo del 
equipo oxiacetilénico. 

Utilización 

De uso obligado en los trabajos de soldadura y corte oxiacetilénico. 

8.5.9 Cinturón de seguridad 

Descripción 

El cinturón de seguridad es un equipo de protección cuya finalidad es sostener el cuerpo 
del usuario en determinados trabajos con riesgo de caída, evitando los peligros de las 
mismas. 
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Utilización 

El cinturón de seguridad debe emplearse en cualquier tipo de trabajo en altura. Es 
obligatorio su uso en alturas iguales o superiores a dos metros, cuidando además con 
atención la seguridad que ofrezca el punto de anclaje donde se vaya a sujetar la cuerda 
de amarre. 

8.5.10 Mandil de cuero 

Descripción 

Fabricado con cuero de serraje, el mandil de cuero está formado por un delantal con peto 
o no y correas o hebillas para su sujeción al cuerpo del operario, sobre la ropa de trabajo. 

Utilización 

El empleo del mandil de cuero está obligado en todos los trabajos de soldadura eléctrica, 
oxiacetiléica y aluminotérmica, en la manipulación de materiales cortantes, punzantes o 
ácidos y, en general, en todos los trabajos que puedan producir salpicaduras o proyección 
de materiales que puedan dañar los vestidos y el propio cuerpo del operario. 

Conservación 

Después de su uso, deberá guardarse el mandil en lugar seco, debidamente colgado, sin 
dobleces y lejos de humedades y fuentes de calor. Es conveniente aplicar, 
periódicamente, algún tipo de grasa adecuada para que se conserve flexible. Si se ha 
deteriorado por cortes, roturas o agujeros, puede ser reparado. Si el deterioro es en 
correas y hebillas, se cambiarán por otras nuevas. 

8.5.11 Polainas para soldador 

Descripción 

Las polainas para soldador están construidas con montura metálica, a base de flejes y 
forrados de cuero de serraje. 

Utilización 

Debe utilizarse en todos los trabajos de soldadura tanto eléctrica como oxiacetilénica y en 
aquellos trabajos que hagan aconsejable una protección especial de las extremidades 
inferiores. También es obligatoria su utilización por el ayudante del soldador. 

Conservación 

Deben mantenerse limpias de suciedad y grasa que puedan dañar el cuero y flejes 
guardándolas después de su uso en un lugar seco, lejos de cualquier fuente de calor y 
junto con el resto del equipo de soldadura. 

8.5.12 Botas de protección 

Descripción 

Están provistas de puntera de protección y una suela de alto poder antideslizante. 

Utilización 

Las botas de protección son de uso obligatorio en todas las obras donde exista riesgo de 
caídas de objetos, golpes, aplastamiento o aprisionamiento de pies, tropezones con 
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aristas agudas, etc... 

Conservación 

Las botas de protección requieren el mantenimiento propio del calzado normal, es decir, 
limpiarlas periódicamente de polvo, barro o grasa y protegerlas de la humedad mediante 
algún tipo de betún apropiado. 

8.5.13 Manguito de protección 

Descripción 

Los manguitos de protección están fabricados en cuero flor o serraje curtido. Son de 
forma troncocónica, con una costura lateral, con la parte estrecha permitiendo una 
abertura de 145 mm con una cinta elástica cosida, destinada a cerrarse sobre la muñeca 
del usuario. Por el material de que están fabricados, los manguitos son flexibles y suaves y 
llevan un ojete en el extremo  ancho para almacenarlos colgados por él. 

Utilización 

Los manguitos de protección de antebrazo deben usarse en todos los trabajos en que 
resulta posible la proyección de partículas sobre el operario (trabajos de soldaduras 
eléctricas y autógenas, forja, etc...). 

Conservación 

Para evitar rozaduras, golpes, pinchazos o impregnación de grasas, es conveniente 
mantener los manguitos colgados por el ojal, en un lugar convenientemente seco y limpio 
de polvo o simplemente en una caja o bolsa apropiada.  

Guantes de protección para trabajos mecánicos 

Descripción 

Los guantes de protección para trabajos mecánicos o simplemente guantes mecánicos 
están confeccionados en cuero fino, muy suave y flexible, con cinco dedos, que se ajustan 
muy bien a la mano. 

Utilización 

Los guantes mecánicos se utilizarán en los trabajos de manipulación de materiales que 
puedan producir cortes pinchazos o abrasión como hierros, postes, piedras y cascotes, 
cables, embalajes, maderas, vidrios, cementos, ladrillos, etc... 

Conservación 

Deben conservarse limpios y secos, sin roturas ni descosidos, evitando que se impregnen 
de grasa, pintura o aceites que dificulten la manipulación de herramientas o materiales. 

 

En León, 8 de Julio de 2014 

 

 

Fdo.: Esther Martínez Castellanos 

TRABAJO FIN DE GRADO 
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1 Pliego de condiciones generales y económicas 

1.1 Descripción de las obras 

1.1.1  Datos generales de las obras. 

Se entregará al contratista una copia de los planos y pliegos de condiciones del proyecto, 
así como cuantos datos necesite para la completa ejecución de la obra. El contratista 
podrá sacar copias a su costa de la Memoria, Presupuesto y Anexos del Proyecto, así 
como segundas copias de todos los documentos. 

Los originales serán devueltos al Director de Obra después de la utilización, 
responsabilizándose el contratista de su conservación. El contratista no hará alteraciones, 
correcciones, omisiones, adiciones o variaciones sustanciales en los datos fijados en el 
proyecto, salvo aprobación previa por escrito del Director de Obra. Tras la terminación de 
la obra, el contratista actualizará los documentos y planos existentes, entregando al 
Director de Obra los expedientes completos relativos a los trabajos realmente ejecutados 
en un plazo máximo de dos meses. 

1.1.2 Objeto del pliego 

El presente documento tiene por objeto el establecimiento de las condiciones con arreglo 
a las cuales ha de realizarse la ejecución de las obras de la REFORMA DE ALUMBRADO 
EXTERIOR DE LA LOCALIDAD DE VILLAMORATIEL DE LAS MATAS. 

1.1.3 Ámbito de aplicación 

Las condiciones aquí establecidas se exigen para proporcionar las garantías suficientes de 
buen funcionamiento de todos los elementos integrantes en las instalaciones eléctricas 
en general, asignando asimismo, las normas de seguridad y duración, tanto a los 
componentes del proyecto, como  de su ejecución o montaje, admitiendo para los 
mencionados elementos el uso normal en este tipo de instalaciones. 

Se indican en este pliego, los certificados oficiales exigibles previamente al suministro, y 
por consiguiente a la colocación de los materiales, así como los ensayos oficiales o 
pruebas que la dirección facultativa de la obra estime convenientes a realizar con los 
materiales suministrados para comprobar que la calidad de los mismos corresponde con 
la avalada por los certificados oficiales facilitados. 

También se recogen las verificaciones a realizar, referentes al funcionamiento de las 
instalaciones con los resultados consignados en acta firmada por el ingeniero director de 
la obra, requisito previo a la recepción provisional y liquidación de obra. Los gastos de 
toda índole originados por la realización de ensayos, pruebas, etc. serán a cargo del 
contratista hasta la cuantía correspondiente al 1% del presupuesto. 
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1.2 Condiciones facultativas legales 

Las obras del proyecto se regirán por lo especificado en: 
 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias, aprobado por el Real Decreto 848/2002. 

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

Energética en Instalaciones de alumbrado exterior 

 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. 

 Resolución de 14 de marzo de 2006, de la Dirección General de Política 

Energética y Minas, por la que se establece la tabla de potencias normalizadas 

para todos los suministros en baja tensión. 

 Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación 

Industrial y Tecnología por la que se autoriza el empleo del sistema de 

instalación con conductores aislados, bajo canales protectoras de material 

plástico. 

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

12.8.78). 

 Real Decreto de 1946/1979 de 6 de Julio sobre reducción de consumo de 

Alumbrado Público. 

 Instrucción 5/2005/RSI de la Junta de Castilla y León sobre actuaciones y 

documentación para poner en funcionamiento una instalación de B.T. 

Actuaciones de los Organismos de Control y de las empresas instaladoras. 

 Instrucción 2/2009/RSI de la Junta de Castilla y León sobre aplicación del 

Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior 

 UNE-EN 60.598-2-3 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: 

Luminarias para alumbrado público. 

 Normas Particulares de la empresa distribuidora. 

 Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales. 

En caso de discrepancia entre el contenido de los documentos, se aplicará el criterio 
correspondiente al que tenga una fecha de aprobación posterior, salvo que se trate de 
prescripciones cuyo cumplimiento esté obligado por la vigente legislación. 
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1.3  Condiciones administrativas 

1.3.1 Licencia de obras 

Una vez solicitada la reglamentaria licencia de obras y pagados al municipio los derechos 
reglamentarios, no se dará comienzo a las obras hasta tanto no haya recibido el 
propietario las licencias correspondientes, o hubiesen transcurrido los dos meses 
reglamentarios desde la fecha de la solicitud sin haber recibido contestación alguna. 

La licencia de obras se entiende que se refiere única y exclusivamente a las obras que se 
reseñan en el presente proyecto; toda obra o parte no considerada en el mismo y que se 
llevase a efecto se entiende que es por cuenta y riesgo y responsabilidad del propietario 
no responsabilizándose el autor del proyecto ni civil ni criminalmente ni ante la 
administración de la ejecución de las mismas ni de los accidentes o daños que sucediesen 
en esas obras o partes de obra. Lo mismo se entiende para obras o modificaciones que se 
llevasen a efecto con posterioridad a las inspecciones oficiales. 

1.3.2 Documentación de la obra 

Cuando se dé comienzo a las obras y durante el transcurso de las mismas deberá estar en 
la obra la documentación completa de la misma o en su defecto, fotocopia de todos los 
documentos que pudieran ser solicitados por los representantes de la autoridad. 

1.3.3 Responsabilidades administrativas 

Cuando el técnico director reciba la comunicación del propietario indicando que se da 
comienzo a las obras, éste tiene derecho a suponer, y así supondrá, que el propietario se 
encuentra en posesión de la licencia de obras u otras autorizaciones que fuesen 
necesarias, no siendo obligación suya el pedir que le sean mostradas, toda vez que para 
ello están los Agentes de la Autoridad. 

Se entiende, por tanto, que la responsabilidad total por el comienzo de las obras sin 
licencias y autorizaciones del reglamento recaen totalmente sobre el propietario, no 
teniendo, por tanto, derecho a reclamar de la Dirección Facultativa gestión alguna ante la 
administración para mitigar o anular las sanciones que por causa le fueran impuestas. 

1.4 Condiciones de contratación 

1.4.1 Del contratista 

El contratista se compromete a ejecutar las obras ajustándose en todo momento al 
presente proyecto, a las instrucciones que le serán facilitadas por la Dirección Facultativa 
y a la legislación vigente sobre este particular. 

Se entiende en este Pliego de Condiciones que el contratista, constructor o albañil que se 
hiciese cargo de las obras conoce perfectamente su oficio y se compromete a construir 
dentro de las buenas normas de la edificación.  Debiendo recurrir en caso de duda a la 
Dirección Facultativa o bien al técnico titular de la obra para que verbalmente o por 
escrito le den las instrucciones necesarias para la buena ejecución de la misma. 

El contratista cuidará de tener operarios expertos y el material adecuado.  Siendo 
facultativo de la Dirección de Obras el pedirle el historial de los trabajos realizados por el 
contratista y su equipo e incluso indicar al propietario la conveniencia de no firmar 
contrato, si a la vista de los trabajos no pareciese capacitado para la realización del 
presente proyecto. 
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1.4.2 Del contrato 

Para la ejecución de la obra, deberá existir un contrato entre el propietario y el 
contratista. En dicho contrato deberán figurar: nombre y dirección de ambos (propietario 
y contratista), debiendo acreditar este último su capacidad legal para realizar el trabajo, 
nombre y dirección de los técnicos que intervienen en la instalación, pliego de 
condiciones por el que se rige la instalación, revisión de precios aplicables, fianza 
establecida, trabajos especiales no contratados, beneficio industrial, forma de pago y 
plazos de ejecución y recepción. 

El contratista, salvo aprobación por escrito del Director de Obra, no podrá hacer ninguna 
alteración o modificación de cualquier naturaleza, tanto en la ejecución de la obra en 
relación con el proyecto como en las Condiciones Técnicas especificadas. Es obligación del 
propietario facilitar al contratista la lectura total del presupuesto, de los planos y del 
presente Pliego. 

1.4.3 Del presupuesto 

Se entiende en este Pliego, que el presupuesto base para la obra es el que figura en el 
presente proyecto, redactado por el Técnico autor del mismo. Sobre el coste de ejecución 
del material el proyectista puede cargar su beneficio industrial autorizado. 

Si el contratista se comprometiese a hacer las obras en precio menor al fijado, se 
entiende que reduce su beneficio, sin mengua de la calidad de la obra no pudiendo en 
este caso reclamar al autor del proyecto gestión alguna ante el propietario si este se 
mostrase disconforme por ser la calidad de la obra inferior a la proyectada. 

Si en la redacción del proyecto, con su presupuesto base correspondiente, y la firma del 
contrato de construcción hubiese transcurrido largo tiempo, o el nivel de precios medios 
hubiese sufrido notables alteraciones, tanto el propietario como el contratista podrán 
solicitar al autor del proyecto la redacción de nuevo presupuesto base. 

1.4.4 Rescisión de contrato 

El contrato puede ser rescindido por cualquiera de las causas reconocidas como válidas 
en las cláusulas del mismo o en la vigente legislación.  Toda diferencia o falta de acuerdo 
en el cumplimiento del contrato será resuelta por vía judicial, pudiendo no obstante, si 
ambas partes convienen en ello, acatar el fallo dictado por un tercer perito o tribunal 
nombrado a tal efecto. 

Podrán ser causas de resolución del contrato unilateralmente por parte del propietario, 

sin que medie indemnización ninguna a la Empresa contratista cuando se cometa 

reincidencia alguna de las faltas que a continuación se exponen: 

 Si la empresa contratista no respetase las prescripciones de la oferta. 

 Si la Empresa Contratista no mantuviera sus compromisos en realización de las 

obras. 

 En general, si la Empresa Contratista no cumpliera cualquiera de las restantes 

especificaciones acordadas. 
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 La no observancia de las medidas de seguridad en el trabajo. 

 Causar daños o perjuicios a las instalaciones o servicios de la sociedad. 

 El incumplimiento de las leyes laborales vigentes, en especial, el impago de 

impuestos y seguros sociales. 

1.4.5 Subcontrataciones de obras 

Salvo que el contrato disponga lo contrario, que de su naturaleza y condiciones se 
deduzca que la obra ha de ser ejecutada directamente por el adjudicatario, podrá éste 
concertar con terceros la realización de determinadas unidades de obra. 

Estas subcontrataciones estarán sometidas al cumplimiento de los siguientes requisitos: 

 Que se de conocimiento por escrito al Director de Obra del subcontrato a celebrar, 

con indicación de las partes de obra a realizar y sus condiciones económicas, a fin 

de que aquel lo autorice previamente. 

 Que las unidades de obra que el adjudicatario contrate con terceros no exceda del 

50% del presupuesto total de la obra principal. 

 En cualquier caso el contratista no quedará vinculado en absoluto ni recogerá 

ninguna obligación contractual entre él y el subcontratista y cualquier 

subcontratación de obra no eximirá al contratista de ninguna de sus obligaciones 

respecto al contratante. 

Cuando las contratas sean parciales o por oficios, se entiende que cada contrato parcial 
estará sujeto a las condiciones estipuladas en este Pliego, y lo mismo se entiende para los 
subcontratistas. 

Los contratistas parciales (de partes de obra) y los subcontratistas se consideran como 
contratistas a todos los efectos y obligaciones previstas en los diversos apartados del 
presente Pliego de Condiciones. 

1.4.6 Fianza 

El propietario puede exigir del contratista una fianza o aval bancario del 5% del valor de 
las obras como máximo. Si el contratista se negara a efectuar los trabajos necesarios para 
ultimar las condiciones contratadas o con las deficiencias habidas en la recepción 
provisional, podrá ordenarse la ejecución a un tercero, abonando en su nombre  la fianza 
sin perjuicio de las acciones legales a que tenga derecho el propietario. 

La fianza deberá ser abonada al contratista en un plazo no superior a 15 días, contada 
desde la fecha del acto de recepción definitiva, devengando a partir de ese momento un 
interés del 1% mensual. 
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1.5 Medición y abono de las obras 

1.5.1 Condiciones generales 

Todas las unidades de obra se abonarán a los precios ofertados en el presupuesto. Para 
aquellos materiales cuya medición se haya de realizar en peso, el contratista deberá 
situar en los puntos que indique el director de la obra, las básculas o instalaciones 
necesarias cuyo empleo deberá ser precedido de la correspondiente aprobación del 
citado director de obra. 

Cuando se autorice la conversión de peso a volumen o viceversa,  los factores de 
conversión serán definidos por el director de la obra. Las dosificaciones que se indican en 
el presente proyecto se dan tan solo a titulo de orientación, y podrán ser modificadas por 
el director de la obra. 

Se entenderá que todos los precios contratados son independientes de las dosificaciones 
definitivas adoptadas y que cualquier variación de las mismas no dará derecho al 
contratista a reclamar abono complementario alguno. 

1.5.2 Indemnización por daños que se originen con motivo de la ejecución de las obras 

El contratista deberá adoptar en cada momento todas las medidas que estime necesarias 
para la debida seguridad de las obras, solicitando la aprobación del ingeniero director, en 
el caso de no estar previstas en el proyecto. En consecuencia, cuando por motivo de la 
ejecución de los trabajos o durante el plazo de garantía, a pesar de las precauciones 
adoptadas en la construcción, se originasen averías o perjuicios en instalaciones o 
edificios, públicos o privados, el contratista abonará el importe de los mismos. 

1.5.3 Medios auxiliares 

Se entenderá que todos los medios auxiliares están englobados en los precios de las 
unidades de obra correspondientes así como el consumo de energía eléctrica, etc. Los 
medios auxiliares que garanticen la seguridad del personal operario son de la única 
exclusiva responsabilidad del contratista. 

1.5.4  Medición y abono de las obras terminadas 

La medición será realizada por la dirección de la obra y tendrá lugar en presencia y con 
intervención del contratista o de aquel a quien delegue, entendiéndose en éste renuncia 
a tal derecho si, avisado oportunamente no compareciese a tiempo. En tal caso será 
válido el resultado que la dirección de obra consigne. 

El pago de obras se hará sobre certificaciones parciales que se practicarán 
mensualmente. Dichas certificaciones contendrán solamente las unidades de obra 
totalmente terminadas que se hubiesen ejecutado en el plazo a que se refieran. La 
relación valorada que figura en las certificaciones se hará con arreglo a los precios 
establecidos, reducidos en un 10%, con los planos y referencias necesarios para su 
comprobación. 

Los precios a que se abonarán serán los correspondientes a los precios unitarios del 
presupuesto o cuadro de precios del proyecto o precios unitarios contratados, resultantes 
en caso de haberse aplicado la baja de la licitación. Se entenderá que dichos precios 
incluyen siempre el suministro, manipulación y empleo de todos los materiales necesarios 
para la realización de las unidades de obra correspondientes. Asimismo, se entenderá que 
todos los precios comprenden los gastos de maquinaria, mano de obra, elementos  
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accesorios, transportes, herramientas y toda clase de operaciones directas o incidentales 
necesarias para dejar las unidades de obra total y correctamente terminadas. También se 
entienden incluidas cualquier norma de seguridad, señalización, desvío  de tráfico, 
mantenimiento de conducciones de servicio, desvíos y reparaciones provisionales y 
definitivas de los mismos, seguros de accidentes, responsabilidades civiles, etc. 

La comprobación, aceptación o reparos deberán quedar determinados por ambas partes 
en un plazo máximo de quince días. 

1.5.5  Modo de abonar las obras defectuosas pero admisibles 

Si alguna obra no se hallara ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato y fuese 
sin embargo admisible a juicio de la administración, podrá ser recibida provisionalmente y 
definitivamente en su caso, pero el contratista quedará obligado a conformarse con la 
rebaja que la administración apruebe, salvo en caso en que el contratista prefiera 
demolerla a su coste y  rehacerla con arreglo a las condiciones del contrato. 

1.5.6 Modo de abonar las obras incompletas 

Cuando por consecuencia de rescisión o por otra causa fuese preciso valorar obras 
incompletas, se aplicarán los precios sin que pueda pretenderse la valoración de cada 
unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida. 

En ningún caso tendrá derecho el contratista a reclamación deduciendo la baja de 
subasta, aunque el abono de las diversas unidades de obra certificadas no presuponga la 
recepción de dichas unidades en la de los materiales que la constituyen, que no tendrá 
lugar hasta la recepción definitiva de las obras. 

1.5.7  Abono de obras accesorias 

El adjudicatario adquiere la obligación de ejecutar todos los trabajos que se le ordenen, 
aún cuando no se hallen expresamente estipulados en el proyecto, siempre que los 
disponga así la dirección de obra, sin que ello de lugar a reclamación alguna por parte del 
contratista. Estas obras se ejecutarán con arreglo a los proyectos de detalle caso de que 
su importancia lo exija, o con arreglo a las instrucciones de la dirección de obra. No 
tendrá derecho el contratista al abono de obras ejecutadas sin orden concreta 
comunicada por escrito. 

Las obras accesorias y auxiliares ordenadas al contratista se abonarán a los precios 
contratados si fueran aplicables. Si contienen materiales o unidades no previstas en el 
proyecto y que por tanto, no tienen señalado preciso en el presupuesto, la dirección de 
obra determinará previamente a la ejecución el correspondiente precio contradictorio. 

1.5.8 Vicios y defectos de construcción 

Cuando la administración o dirección de obra presumiesen la existencia de vicio o 
defectos de construcción, sea en el curso de la ejecución de las obras o antes de su 
recepción definitiva se podrá ordenar la demolición  y reconstrucción en la parte o 
extensión necesaria siendo los gastos de estas operaciones por cuenta del contratista. 

1.5.9  Reclamaciones 

En el caso de que el contratista  formule reclamaciones contra las valoraciones 
efectuadas por la dirección de obra, esta pasará dichas reclamaciones con su informe 
correspondiente, a la administración quien posteriormente a los asesoramientos que 



Grado en Ingeniería de la Energía Página 8 

 

 

estime oportunos, resolverá como considere conveniente. Contra esta resolución caben 
recursos propios de la vía administrativa. 

1.5.10  Gastos de carácter social 

Los gastos que originen la atenciones y obligaciones de carácter social cualquiera que 
ellas sean, quedan incluidas expresa y tácitamente en todos y cada uno de los precios que 
para las distintas unidades se consignen en el cuadro de precios número uno del 
presupuesto. El contratista por consiguiente no tendrá derecho a reclamar su abono en 
otra forma. 

1.5.11 Disposición final 

El presente pliego de condiciones generales, presupone la plena aceptación de todas y 
cada una de sus cláusulas. 
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2 Pliego de condiciones técnicas y particulares 

2.1 Normas de aplicación y condiciones que deben cumplir los 
materiales 

2.1.1 Normas y pliegos de aplicación 

En los artículos siguientes se hace referencia a distintas normas que puedan figurar en el 
texto con las abreviaturas que para cada una de ellos se indican a continuación. 

 
 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 

Complementarias, aprobado por el Real Decreto 848/2002. 

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

Energética en Instalaciones de alumbrado exterior 

 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. 

 Resolución de 14 de marzo de 2006, de la Dirección General de Política 

Energética y Minas, por la que se establece la tabla de potencias normalizadas 

para todos los suministros en baja tensión. 

 Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación 

Industrial y Tecnología por la que se autoriza el empleo del sistema de 

instalación con conductores aislados, bajo canales protectoras de material 

plástico. 

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

12.8.78). 

 Real Decreto de 1946/1979 de 6 de Julio sobre reducción de consumo de 

Alumbrado Público. 

 Real Decreto 838/2002, de 2 de agosto, por el que se establecen los requisitos 

de eficiencia energética de los balastos de lámparas fluorescentes. 

 Instrucción 5/2005/RSI de la Junta de Castilla y León sobre actuaciones y 

documentación para poner en funcionamiento una instalación de B.T. 

Actuaciones de los Organismos de Control y de las empresas instaladoras. 

 Instrucción 2/2009/RSI de la Junta de Castilla y León sobre aplicación del 

Reglamento de Eficiencia Energética en Instalaciones de Alumbrado Exterior 
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 UNE-EN 60.598-2-3 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 3: 

Luminarias para alumbrado público. 

 UNE-EN 60.598-2-5 Luminarias. Parte 2: Reglas particulares. Sección 5: 

Proyectores de exterior. 

Las normas relacionadas completan las prescripciones del presente pliego en lo referente 
a aquellos materiales y unidades de obra no mencionados expresamente en él, quedando 
a juicio del ingeniero director, dirimir las posible contradicciones existentes. 

2.1.2 Examen de los materiales antes de su empleo 

Para garantizar las calidades exigidas, la Dirección Facultativa podrá exigir certificado de 
calidad en origen de todo el material empleado en la construcción. La Dirección 
Facultativa se reserva el derecho de obtener cuantas muestras estime oportunas para 
realizar cuantos análisis o pruebas considere necesario, tanto en Taller como "in situ". 

La toma de muestras se extenderá al 5% de los elementos a examinar; caso de que no se 
encuentre defecto inadmisible según las normas reseñadas, se dará el lote por bueno.  Si 
se hallase un defecto, la revisión se extenderá a otro 10% dándose por bueno el lote si no 
se encontrase defecto inadmisible. 

En caso de hallarse un nuevo defecto, la toma de muestras podría extenderse al total de 
los materiales.  Todos los lotes defectuosos deberán ser sustituidos por el suministrador, 
lo cual no representará ninguna modificación de las condiciones de contratación (precio, 
plaza de entrega, etc.). 

Solamente el primer muestreo será con cargo a la propiedad, siempre que el resultado 
sea satisfactorio, siendo los otros por cuenta del suministrador. Tanto en Taller como en 
montaje, el adjudicatario deberá disponer de los medios que la Dirección Facultativa 
considere como más adecuados para realizar las comprobaciones geométricas (teodolito, 
nivel, cinta métrica, plomada, plantillas, etc.). 

2.1.3 Caso de que los materiales no satisfagan las condiciones 

Cuando los materiales no satisfagan a los que para cada caso particular se determine en 
los artículos anteriores, el contratista se atendrá a lo que sobre este punto ordene por 
escrito el ingeniero director para el cumplimiento de lo preceptuado en los respectivos 
artículos del presente pliego. 

2.1.4 Responsabilidad del contratista 

El empleo de los materiales no excluye la responsabilidad del contratista por la calidad de 
ellos, y quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras en que dichos 
materiales se hayan empleado. Asimismo la vigilancia y conservación del material 
suministrado será por cuenta del contratista. 

2.1.5 Condiciones específicas de los materiales de alumbrado 

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.  
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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.  

Conductores eléctricos 

Los conductores a emplear en la instalación serán de Cu, unipolares RZ-K, 0,6/1 KV, 
trenzados posados sobre fachada y en los cruces enterrados bajo tubo de PE de 90 mm 
de diámetro doble capa se instalarán conductores unipolares Cu, RV-K 0,6/1 kV, con una 
sección mínima de 4 mm² (ITC BT 009). La instalación de los conductores de alimentación 
a las lámparas instaladas sobre columna se realizará en Cu, RV 0,6/1 kV de 3x2,5 mm² de 
sección, mientras que los instalados sobre brazo mural se realizará en Cu, RZ-K 0,6/1 kV 
de 3x4 mm2 protegidos por c/c fusibles calibrados de 6 A.  

Todos los cables serán multipolares o unipolares con conductores de cobre y tensión 
asignada 0,6/1 kV. La resistencia de aislamiento y la rigidez dieléctrica cumplirán lo 
establecido en el apartado 2.9 de la ITC-BT-19.  

El Contratista informará por escrito a la Dirección Técnica, del nombre del fabricante de 
los conductores y le enviará una muestra de los mismos. Si el fabricante no reuniese la 
suficiente garantía a juicio de la Dirección Técnica, antes de instalar los conductores se 
comprobarán las características de éstos en un Laboratorio Oficial. Las pruebas se 
reducirán al cumplimiento de las condiciones anteriormente expuestas.  

No se admitirán cables que no tengan la marca grabada en la cubierta exterior, que 
presente desperfectos superficiales o que no vayan en las bobinas de origen.  

No se permitirá el empleo de conductores de procedencia distinta en un mismo circuito. 
En las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo de cable y sección.  

Conductores de protección 

Todas las conexiones de los circuitos de tierra se realizarán mediante terminales, grapas, 
soldadura o elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y 
protegido contra la corrosión. Los conductores de protección desnudos no estarán en 
contacto con elementos combustibles. En los pasos a través de paredes o techos estarán 
protegidos por un tubo de adecuada resistencia, que será, además, no conductor y 
difícilmente combustible cuando atraviese partes combustibles del edificio.  

Los conductores de protección estarán convenientemente protegidos contra el deterioro 
mecánico y químico, especialmente en los pasos a través de elementos de la 
construcción. Las conexiones en estos conductores se realizarán por medio de empalmes 
soldados sin empleo de ácido, o por piezas de conexión de apriete por rosca. Estas piezas 
serán de material inoxidable, y los tornillos de apriete estarán provistos de un dispositivo 
que evite su desapriete.  

Se tomarán las precauciones necesarias para evitar el deterioro causado por efectos 
electroquímicos cuando las conexiones sean entre metales diferentes.  

Identificación de los conductores 

Los conductores de la instalación se identificarán por los colores de su aislamiento:  
- Negro, gris, marrón para los conductores de fase o polares.  
- Azul claro para el conductor neutro.  
- Amarillo - verde para el conductor de protección.  
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- Rojo para el conductor de los circuitos de mando y control.  

Tubos protectores  

Los tubos empleados en esta instalación serán de PE de II capa cumpliendo la norma UNE-
ENE 50.086 2-4 con grado de protección 450 N.  Los tubos descansarán sobre una capa de 
arena de espesor no inferior a 5 cm. La superficie exterior de los tubos quedará a una 
distancia mínima de 46 cm. por debajo del suelo o pavimento terminado.  

Se cuidará la perfecta colocación de los tubos, sobre todo en las juntas, de manera que no 
queden cantos vivos que puedan perjudicar la protección del cable.  

Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro, y durante la obra se cuidará 
de que no entren materias extrañas.  A unos 25 cm por encima de los tubos y a unos 10 
cm por debajo del nivel del suelo se situará la cinta señalizadora.  

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).  

Aparatos de mando y maniobra 

Los armarios serán de poliéster con departamento separado para el equipo de medida, y 
como mínimo IP-549, es decir, con protección contra el polvo (5), contra las proyecciones 
del agua en todas las direcciones (4) y contra una energía de choque de 20 julios (9).  

Todos los aparatos del cuadro estarán fabricados por casas de reconocida garantía y 
preparados para tensiones de servicio no inferior a 500 V.  Los fusibles serán APR, con 
bases apropiadas, de modo que no queden accesibles partes en tensión, ni sean 
necesarias herramientas especiales para la reposición de los cartuchos. El calibre será 
exactamente el del proyecto.  

Los interruptores y conmutadores serán rotativos y provistos de cubierta, siendo las 
dimensiones de sus piezas de contacto suficientes para que la temperatura en ninguna de 
ellas pueda exceder de 65ºC, después de funcionar una hora con su intensidad nominal. 
Su construcción ha de ser tal que permita realizar un mínimo de maniobras de apertura y 
cierre, del orden de 10.000, con su carga nominal a la tensión de trabajo sin que se 
produzcan desgastes excesivos o averías en los mismos.  

Los contactores estarán probados a 3.000 maniobras por hora y garantizados para cinco 
millones de maniobras, los contactos estarán recubiertos de plata. La bobina de tensión 
tendrá una tensión nominal de 400 V., con una tolerancia del +- 10 %. Esta tolerancia se 
entiende en dos sentidos: en primer lugar conectarán perfectamente siempre que la 
tensión varíe entre dichos límites, y en segundo lugar no se producirán calentamientos 
excesivos cuando la tensión se eleve indefinidamente un 10% sobre la nominal.  

La elevación de la temperatura de las piezas conductoras y contactos no podrá exceder 
de 65ºC después de funcionar una hora con su intensidad nominal. Asimismo, en tres 
interrupciones sucesivas, con tres minutos de intervalo, de una corriente con la 
intensidad correspondiente a la capacidad de ruptura y tensión igual a la nominal, no se 
observarán arcos prolongados, deterioro en los contactos, ni averías en los elementos 
constitutivos del contactor.  

En los interruptores horarios no se consideran necesarios los dispositivos astronómicos. El 
volante o cualquier otra pieza serán de materiales que no sufran deformaciones por la 
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temperatura ambiente. La cuerda será eléctrica y con reserva para un mínimo de 36 
horas. Su intensidad nominal admitirá una sobrecarga del 20 % y la tensión podrá variar 
en un +- 20%. Se rechazará el que adelante o atrase más de cinco minutos al mes.  

Los interruptores diferenciales estarán dimensionados para la corriente de fuga 
especificada en proyecto, pudiendo soportar 20.000 maniobras bajo la carga nominal. El 
tiempo de respuestas no será superior a 30 ms y deberán estar provistos de botón de 
prueba.  

Todo el resto de pequeño material será presentado previamente a la Dirección Técnica, la 
cual estimará si sus condiciones son suficientes para su instalación.  

Aparatos de protección 

Protección contra sobreintensidades  

Los conductores activos deben estar protegidos por uno o varios dispositivos de corte 
automático contra las sobrecargas y contra los cortocircuitos.  

Aplicación  

Excepto los conductores de protección, todos los conductores que forman parte de un 
circuito, incluido el conductor neutro, estarán protegidos contra las sobreintensidades 
(sobrecargas y cortocircuitos).  

Protección contra sobrecargas  

Los dispositivos de protección deben estar previstos para interrumpir toda corriente de 
sobrecarga en los conductores del circuito antes de que pueda provocar un 
calentamiento perjudicial al aislamiento, a las conexiones, a las extremidades o al medio 
ambiente en las canalizaciones. El límite de intensidad de corriente admisible en un 
conductor ha de quedar en todo caso garantizado por el dispositivo de protección 
utilizado. Como dispositivos de protección contra sobrecargas serán utilizados los fusibles 
calibrados de características de funcionamiento adecuadas o los interruptores 
automáticos con curva térmica de corte.  

Protección contra cortocircuitos  

Deben preverse dispositivos de protección para interrumpir toda corriente de 
cortocircuito antes de que esta pueda resultar peligrosa debido a los efectos térmicos y 
mecánicos producidos en los conductores y en las conexiones. En el origen de todo 
circuito se establecerá un dispositivo de protección contra cortocircuitos cuya capacidad 
de corte estará de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el 
punto de su instalación. Se admiten como dispositivos de protección contra cortocircuitos 
los fusibles de características de funcionamiento adecuadas y los interruptores 
automáticos con sistema de corte electromagnético.  

Situación y composición 

En general, los dispositivos destinados a la protección de los circuitos se instalarán en el 
origen de éstos, condiciones de instalación, sistema de ejecución, o tipo de conductores 
utilizados. Normas aplicables Pequeños interruptores automáticos (PIA) Los interruptores 
automáticos para instalaciones domésticas y análogas para la protección contra 
sobreintensidades se ajustarán a la norma UNE-EN 60-898. Esta norma se aplica a los 
interruptores automáticos con corte al aire, de tensión asignada hasta 440 V (entre 
fases), intensidad asignada hasta 125 A y poder de corte nominal no superior a 25000 A.  
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Los valores normalizados de las tensiones asignadas son: 230 V Para los interruptores 
automáticos unipolares y bipolares.  

230/400 V Para los interruptores automáticos unipolares.  

400 V Para los interruptores automáticos bipolares, tripolares y tetrapolares.  

Los valores 240 V, 240/415 V y 415 V respectivamente, son también valores 
normalizados. Los valores preferenciales de las intensidades asignadas son: 6, 10, 13, 16, 
20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 y 125 A. 

El poder de corte asignado será: 1500, 3000, 4500, 6000, 10000 y por encima 15000, 
20000 y 25000 A.  

La característica de disparo instantáneo de los interruptores automáticos vendrá 
determinada por su curva: B, C o D. Cada interruptor debe llevar visible, de forma 
indeleble, las siguientes indicaciones:  

La corriente asignada sin el símbolo A precedido del símbolo de la característica de 
disparo instantáneo (B, C o D) por ejemplo B16.  

Poder de corte asignado en amperios, dentro de un rectángulo, sin indicación del símbolo 
de las unidades. 

Clase de limitación de energía, si es aplicable. 

Los bornes destinados exclusivamente al neutro, deben estar marcados con la letra "N".  

Interruptores automáticos de baja tensión 

Los interruptores automáticos de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-947-2: 
1996.  

Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales están 
destinados a ser conectados a circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1000 V en 
corriente alterna o 1500 V en corriente continua. Se aplica cualesquiera que sean las 
intensidades asignadas, los métodos de fabricación y el empleo previsto de los 
interruptores automáticos.  

Cada interruptor automático debe estar marcado de forma indeleble en lugar visible con 
las 
siguientes indicaciones: 

 Intensidad asignada (In).  

 Capacidad para el seccionamiento, si ha lugar.  

 Indicaciones de las posiciones de apertura y de cierre respectivamente por O y | si 
se emplean símbolos. 

También llevarán marcado aunque no sea visible en su posición de montaje, el símbolo de 
la naturaleza de corriente en que hayan de emplearse, y el símbolo que indique las 
características de desconexión, o en su defecto, irán acompañados de las curvas de 
desconexión. 

Fusibles  
Los fusibles de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-269-1:1998.  

Esta norma se aplica a los fusibles con cartuchos fusibles limitadores de corriente, de 
fusión encerrada y que tengan un poder de corte igual o superior a 6 kA. Destinados a 
asegurar la protección de circuitos, de corriente alterna y frecuencia industrial, en los que 
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la tensión asignada no sobrepase 1000 V, o los circuitos de corriente continua cuya 
tensión asignada no sobrepase los 1500 V.  

Los valores de intensidad para los fusibles expresados en amperios deben ser: 2, 4, 6, 8, 
10, 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 315, 400, 500, 630, 800, 
1000, 1250.  

Deberán llevar marcada la intensidad y tensión nominales de trabajo para las que han 
sido  
construidos.  
Interruptores con protección incorporada por intensidad diferencial residual. 

Los interruptores automáticos de baja tensión con dispositivos reacción antes bajo el 
efecto de intensidades residuales se ajustarán al anexo B de la norma UNE-EN 60-947-2: 
1996.  

Esta norma se aplica a los interruptores automáticos cuyos contactos principales están 
destinados a ser conectados a circuitos cuya tensión asignada no sobrepasa 1000 V en 
corriente alterna o 1500 V en corriente continua. Se aplica cualesquiera que sean las 
intensidades asignadas.  

Los valores preferentes de intensidad diferencial residual de funcionamiento asignada 
son: 0.006A, 0.01A, 0.03A, 0.1A, 0.3A, 0.5A, 1A, 3A, 10A, 30A.  

Características principales de los dispositivos de protección  

Los dispositivos de protección cumplirán las condiciones generales siguientes:  

Deberán poder soportar la influencia de los agentes exteriores a que estén sometidos, 
presentando el grado de protección que les corresponda de acuerdo con sus condiciones 
de instalación.  

Los fusibles irán colocados sobre material aislante incombustible y estarán construidos de 
forma que no puedan proyectar metal al fundirse. Permitirán su recambio de la 
instalación bajo tensión sin peligro alguno. 

Los interruptores automáticos serán los apropiados a los circuitos a proteger, 
respondiendo en su funcionamiento a las curvas intensidad - tiempo adecuadas. Deberán 
cortar la corriente máxima del circuito en que estén colocadas, sin dar lugar a la 
formación de arco permanente, abriendo o cerrando los circuitos, sin posibilidad de 
tomar una posición intermedia entre las correspondientes a las de apertura y cierre.  

Cuando se utilicen para la protección contra cortocircuitos, su capacidad de corte estará 
de acuerdo con la intensidad de cortocircuito que pueda presentarse en el punto de su 
instalación, salvo que vayan asociados con fusibles adecuados que cumplan este 
requisito, y que sean de características coordinadas con las del interruptor automático.  

Los interruptores diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito que puedan 
presentarse en el punto de su instalación, y de lo contrario deberán estar protegidos por 
fusibles de características adecuadas.  

Protección contra sobretensiones de origen atmosférico  

Según lo indicado en la Instrucción ITC BT 23 en su apartado 3.2:  

Cuando una instalación se alimenta por, o incluye, una línea aérea con conductores 
desnudos o aislados, se considera necesaria una protección contra sobretensiones de 
origen atmosférico en el origen de la instalación. El nivel de sobretensiones puede 
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controlarse mediante dispositivos de protección contra las sobretensiones colocados en 
las líneas aéreas (siempre que estén suficientemente próximos al origen de la instalación) 
o en la instalación eléctrica del edificio.  

Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben 
seleccionarse de forma que su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a 
impulso de la categoría de los equipos y materiales que se prevé que se vayan a instalar.  

En redes TT, los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, 
incluyendo el neutro o compensador y la tierra de la instalación.  

Protección contra contactos directos e indirectos  

Los medios de protección contra contactos directos e indirectos en instalación se 
ejecutarán siguiendo las indicaciones detalladas en la Instrucción ITC BT 24, y en la Norma 
UNE 20.460 -4-41.  

La protección contra contactos directos consiste en tomar las medidas destinadas a 
proteger las personas contra los peligros que pueden derivarse de un contacto con las 
partes activas de losmateriales eléctricos.  

Los medios a utilizar son los siguientes: Protección por aislamiento de las partes activas. 
Protección por medio de barreras o envolventes. Protección por medio de obstáculos. 
Protección por puesta fuera de alcance por alejamiento. Protección complementaria por 
dispositivos de corriente diferencial residual.  

Se utilizará el método de protección contra contactos indirectos por corte de la 
alimentación en caso de fallo, mediante el uso de interruptores diferenciales.  

La corriente a tierra producida por un solo defecto franco debe hacer actuar el dispositivo 
de corte en un tiempo no superior a 5 s. Una masa cualquiera no puede permanecer en 
relación a una toma de tierra eléctricamente distinta, a un potencial superior, en valor 
eficaz, a:  

- 24 V en los locales o emplazamientos húmedos o mojados. 
- 50 V en los demás casos. 

 Todas las masas de una misma instalación deben estar unidas a la misma toma de tierra. 
Como dispositivos de corte por intensidad de defecto se emplearán los interruptores 
diferenciales. Debe cumplirse la siguiente condición:  

      Vc 

R ≤ — 

       Is 

 

Donde:  

R: Resistencia de puesta a tierra (Ohm). 

Vc: Tensión de contacto máxima (24 V en locales húmedos y 50 V en los demás 
casos).  

Is: Sensibilidad del interruptor diferencial (valor mínimo de la corriente de 
defecto, en A, a partir del cual el interruptor diferencial debe abrir 
automáticamente, en un tiempo conveniente, la instalación a proteger).  
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2.2 Ejecución de las obras 

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.  

Conducciones subterráneas, zanjas  

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.  

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.  

Colocación de los tubos 

Los conductos protectores de los cables serán conformes a la ITC-BT-21, tabla 9.  

Los tubos descansarán sobre una capa de arena de espesor no inferior a 5 cm. La 
superficie exterior de los tubos quedará a una distancia mínima de 46 cm. por debajo del 
suelo o pavimento terminado. 

Se cuidará la perfecta colocación de los tubos, sobre todo en las juntas, de manera que no 
queden cantos vivos que puedan perjudicar la protección del cable.  

Los tubos se colocarán completamente limpios por dentro, y durante la obra se cuidará 
de que no entren materias extrañas.  

A unos 25 cm por encima de los tubos y a unos 10 cm por debajo del nivel del suelo se 
situará la cinta señalizadora.  
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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  

Excavación 

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

Esta unidad de obra comprende la retirada de la tierra y relleno de la excavación 
resultante después del hormigonado, agotamiento de aguas, entibado y cuantos 
elementos sean en cada caso necesarios para su ejecución.  

Las dimensiones de las excavaciones se ajustarán lo más posible a las dadas en el 
proyecto o en su defecto a las indicadas por la Dirección Técnica. Las paredes de los 
hoyos serán verticales. Si por cualquier otra causa se originase un aumento en el volumen 
de la excavación, ésta sería por cuenta del contratista, certificándose solamente 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 
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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.  

La dosis de agua no es un dato fijo, y varía según las circunstancias climatológicas y los 
áridos que se empleen.  

El hormigón obtenido será de consistencia plástica, pudiéndose comprobar su docilidad 
por medio del cono de Abrams. Dicho cono consiste en un molde tronco-cónico de 30 cm. 
de altura y bases de 10 y 20 cm. de diámetro. Para la prueba se coloca el molde apoyado 
por su base mayor, sobre un tablero, llenándolo por su base menor, y una vez lleno de 
hormigón y enrasado se levanta dejando caer con cuidado la masa. Se mide la altura ”H“ 
del hormigón formado y en función de ella se conoce la consistencia:  

 

Tabla 2.1. Consistencia del hormigón en función del la altura del cono de Abrams 

Consistencia H (cm) 

Seca 30 a 28 

Plástica 28 a 20 

Blanda 20 a 15 

Fluida 15 a 10 

 

Otros trabajos  

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. 

  
Arquetas de registro 

Serán de las dimensiones especificadas en el proyecto, dejando como fondo la tierra 
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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.  

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.  

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.  

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.  

Tomas de tierra 

La intensidad de defecto, umbral de desconexión de los interruptores diferenciales, será 
como máximo de 300 mA y la resistencia de puesta a tierra, medida en la puesta en 
servicio de la instalación, será como máximo de 30 Ohm. También se admitirán 
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interruptores diferenciales de intensidad máxima de 500 mA o 1 A, siempre que la 
resistencia de puesta a tierra medida en la puesta en servicio de la instalación sea inferior 
o igual a 5 Ohm y a 1 Ohm, respectivamente. En cualquier caso, la máxima resistencia de 
puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida de la instalación y en cualquier época del 
año, no se puedan producir tensiones de contacto mayores de 24 V en las partes 
metálicas accesibles de la instalación (soportes, cuadros metálicos, etc).  

La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra común 
para todas las líneas que partan del mismo cuadro de protección, medida y control. En las 
redes de tierra, se instalará como mínimo un electrodo de puesta a tierra cada 5 soportes 
de luminarias, y siempre en el primero y en el último soporte de cada línea. Los 
conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán ser:  

 Desnudos, de cobre, de 35 mm² de sección mínima, si forman parte de la 
propia red de tierra, en cuyo caso irán por fuera de las canalizaciones de los 
cables de alimentación.  

 Aislados, mediante cables de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento 
de color verde-amarillo, con conductores de cobre, de sección mínima 16 mm² 
para redes subterráneas, y de igual sección que los conductores de fase para 
las redes posadas, en cuyo caso irán por el interior de las canalizaciones de los 
cables de alimentación.  

El conductor de protección que une cada soporte con el electrodo o con la red de tierra, 
será de cable unipolar aislado, de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color 
verde-amarillo, y sección mínima de 16 mm² de cobre.  

Todas las conexiones de los circuitos de tierra se realizarán mediante terminales, grapas, 
soldadura  o elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y 
protegido contra la corrosión.  

Bajantes 

En las protecciones se utilizará, exclusivamente, el tubo y accesorios descritos en los 
documentos del proyecto. Dicho tubo alcanzará una altura mínima de 2,50 m. sobre el 
suelo.  

Conducciones aéreas 

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.  
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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.  

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.  

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.  

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.  

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.  

La puesta a tierra cumplirá las condiciones indicadas en el proyecto.  

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.  

En las calles y vías transitadas la altura mínima del conductor, en la condición de flecha 
más desfavorable, será de 6 m.  



Grado en Ingeniería de la Energía Página 23 

 

 

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

 

Paso a subterráneo 

Se realizará según el apartado de bajantes.  

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 que estará de acuerdo 
a lo indicado en la memoria del proyecto.  

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.  

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.  

Trabajos comunes 

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 
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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.  

Cuadro de maniobra y control 

Todas las partes metálicas (bastidor, barras soporte, etc.) estarán estrictamente unidas 
entre sí y a la toma de tierra general, constituida según los especificado en el capítulo II-A.  

La entrada y salida de los conductores se realizará de tal modo que no haga bajar el grado 
de estanquidad del armario.  

Célula fotoeléctrica 

No se instalará célula fotoeléctrica, sólo programador astronómico. 

Medida de iluminación 

La comprobación del nivel medio de alumbrado será verificada pasados los 30 días de 
funcionamiento de las instalaciones. Se tomará una zona de la calzada comprendida entre 
dos puntos de luz consecutivos de una misma banda si éstos están situados al tresbolillo, 
y entre tres en caso de estar pareados o dispuestos unilateralmente. Los puntos de luz 
que se escojan estarán separados una distancia que sea lo más cercana posible a la 
separación media.  

En las horas de menos tráfico, e incluso cerrando éste, se dividirá la zona en rectángulos 
de dos a tres metros de largo midiéndose la iluminancia horizontal en cada uno de los 
vértices. Los valores obtenidos multiplicados por el factor de conservación, se indicará en 
un plano.  

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

La célula fotoeléctrica del luxómetro se mantendrá perfectamente horizontal durante la 
lectura de iluminancia; en caso de que la luz incida sobre el plano de la calzada en ángulo 
comprendido entre 60º y 70º con la vertical, se tendrá en cuenta el ”error de coseno“. Si 
la adaptación de la escala del luxómetro se efectúa mediante filtro, se considerará dicho 
error a partir de los 50º. Antes de proceder a esta medición se autorizará al adjudicatario 
a que efectúe una limpieza de polvo que se hubiera podido depositar sobre los 
reflectores y aparatos.  

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

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.  
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2.3 Pruebas reglamentarias 

Comprobación de la puesta a tierra  

La instalación de toma de tierra será comprobada por los servicios oficiales en el 
momento de dar de alta la instalación. Se dispondrá de al menos un punto de puesta a 
tierra accesible para poder realizar la medición de la puesta a tierra.  

Resistencia de aislamiento  

Las instalaciones eléctricas deberán presentar una resistencia de aislamiento, expresada 
en ohmios, por lo menos igual a 1000xU, siendo U la tensión máxima de servicio 
expresada en voltios, con un mínimo de 250.000 ohmios.  

El aislamiento de la instalación eléctrica se medirá con relación a tierra y entre 
conductores, mediante la aplicación de una tensión continua suministrada por un 
generador que proporcione en vacío una tensión comprendida entre 500 y 1000 V y, 
como mínimo, 250 V con una carga externa de 100.000 ohmios.  

Condiciones de uso, mantenimiento y seguridad  

La propiedad recibirá a la entrega de la instalación, planos definitivos del montaje de la 
instalación, valores de la resistencia a tierra obtenidos en las mediciones, y referencia del 
domicilio social de la empresa instaladora. No se podrá modificar la instalación sin la 
intervención de un Instalador Autorizado o Técnico Competente, según corresponda. 
Cada cinco años se comprobarán los dispositivos de protección contra cortocircuitos, 
contactos directos e indirectos, así como sus intensidades nominales en relación con la 
sección de los conductores que protegen. El instalador extenderá un boletín de 
reconocimiento de la indicada revisión, que será entregado al propietario de la 
instalación, así como a la delegación correspondiente del Ministerio de Industria y 
Energía. Personal técnicamente competente comprobará la instalación de toma de tierra 
en la época en que el terreno esté más seco, reparando inmediatamente los defectos que 
pudieran encontrarse.  

Certificados y documentación 

Al finalizar la ejecución, se entregará en la Delegación del Ministerio de Industria 
correspondiente el Certificado de Fin de Obra firmado por un técnico competente y 
visado por el Colegio profesional correspondiente, acompañado del boletín o boletines de 
instalación firmados por un Instalador Autorizado. 

2.4 Disposiciones generales 

2.4.1 Disposiciones que, además de la legislación general, regirán durante la vigencia 
del contrato 

Además de lo señalado en el presente pliego de prescripciones técnicas particulares del 
proyecto, durante la vigencia del contrato regirá el pliego de cláusulas administrativas 
generales para la contratación de obras del Estado, así como las disposiciones que lo 
complementen o modifiquen. 

La contrata queda obligada a cumplimentar cuantas disposiciones oficiales sean de 
aplicación a las obras de este proyecto, aunque no hayan sido mencionadas en los 
artículos de este pliego y aceptar cualquier instrucción, reglamento o norma que pueda 
dictarse por el ministerio de obras públicas durante la ejecución de los trabajos. 
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2.4.2 Autoridad del director de la obra 

El director de la obra resolverá, en general, todos los problemas que se plantean durante 
la ejecución del los trabajos del presente proyecto, de acuerdo con las atribuciones que le 
concede la legislación vigente. De forma especial el contratista deberá seguir sus 
instrucciones en cuanto se refiere a la calidad y acopio de materiales, ejecución de las 
unidades de obra, interpretación de planos y especificaciones, modificaciones del 
proyecto, programa de ejecución de los trabajos y precauciones a adoptar en el 
desarrollo de los mismos, así como en lo relacionado con la conservación de la estética 
del paisaje que pueda ser afectado por las instalaciones o por la ejecución del paisaje que 
pueda ser afectado por las instalaciones o por la ejecución de préstamos, caballeros, 
vertederos, acopios o cualquier otro tipo de trabajo. 

2.4.3 Contradicciones, omisiones y modificaciones del proyecto 

Lo mencionado en el presente pliego y omitido en los planos, o viceversa, habrá de ser 
ejecutado como si estuviese desarrollado en ambos documentos. En caso de 
contradicción entren los planos y el pliego de prescripciones particulares prevalecerá lo 
prescrito en este último. 

El contratista estará obligado a poner cuanto antes en conocimiento del ingeniero 
director de las obras cualquier discrepancia que observe entre los distintos planos del 
proyecto o cualquier otra circunstancia surgida durante la ejecución de los trabajos, que 
diese lugar a posibles modificaciones del proyecto. 

Como consecuencia de la información recibida por el contratista, o por propia iniciativa a 
la vista de las necesidades de la obra, el director de la misma podrá ordenar y proponer 
las modificaciones que considere necesarias de acuerdo con el presente pliego y la 
legislación vigente sobre la materia. 

2.4.4 Plazo de ejecución de las obras 

El plazo de ejecución de la totalidad de las obras objeto de este proyecto será el que se 
fije en pliego de cláusulas administrativas particulares, a contar del día siguiente al 
levantamiento del acta de comprobación del replanteo. Dicho plazo de ejecución incluye 
el montaje de las instalaciones precisas para la realización de todos los trabajos. 

El contratista estará obligado a cumplir con los plazos que se señalizan en el contrato para 
la ejecución de las obras y que serán improrrogables. 

Los plazos podrán ser objeto de modificaciones cuando así resulte por cambios 
determinados por el director de obra, debido a exigencias de la realización de las obras y 
siempre que tales cambios  influyan realmente en los plazos señalados en el contrato. 

2.4.5  Precauciones a adoptar durante la ejecución de las obras 

Todas las obras proyectadas deben ejecutarse sin interrumpir el tránsito, y el contratista 
propondrá, con tal fin las medidas pertinentes. La ejecución se programará y realizará de 
manera que las molestias que se deriven sean mínimas. 

Cuando tengan que efectuarse modificaciones o reformas de caminos o calles, la parte de 
plataforma por la que se canalice el tráfico ha de conservarse en perfectas condiciones de 
rodadura. En iguales condiciones deberán mantenerse los desvíos precisos. La 
señalización de las obras durante su ejecución se efectuará de acuerdo con la orden 
ministerial de 14 de marzo de 1960, con las aclaraciones complementarias que se recogen 
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en la orden circular 67-1960 de la Dirección General de carreteras y caminos vecinales y 
cualquier otra posterior ordenada por la superioridad. 

El contratista adoptará, asimismo, bajo su entera responsabilidad, todas las medidas 
necesarias para el cumplimiento de las disposiciones vigentes referentes al empleo de 
explosivos y a la prevención de accidentes, incendios y daños a terceros, y  seguirá las 
instrucciones complementarias que el director de la obra dicte a este respecto, así como 
para el acopio de materiales. 

El contratista queda obligado a no alterar con sus trabajos la seguridad de cualquier 
empresa a que pudieran afectar las obras. Deberá para ello dar previo aviso  y ponerse de 
acuerdo con las empresas para fijar el orden y detalle de ejecución de cuantos trabajos 
pudieran afectarles. 

2.4.6  Condiciones de seguridad e higiene en el trabajo 

Reglamentaciones 

El contratista antes de dar comienzo a las obras deberá proveerse de la legislación 
vigente en cuanto se refiera a seguridad en el trabajo, y dar cumplimiento a todos y cada 
uno de los artículos de dicha reglamentación. 

Inspecciones 

A la Delegación Provincial del Ministerio de Trabajo  corresponde la inspección de los 
andamios, material móvil y elementos de seguridad. 

Al comienzo de las obras el contratista deberá solicitar en dicha Delegación Provincial del 
Ministerio de Trabajo la inspección periódica de la obra. Se entenderá que aun sin mediar 
dicha solicitud, dicha Delegación Provincial tiene derecho a personarse en la obra en 
cualquier momento. 

Horarios, jornales y seguros 

Es obligación del contratista dar cumplimiento a lo legislado y vigente, respecto de 
horarios, jornales y seguros, siendo sólo el responsable de las sanciones que de su 
incumplimiento pudieran derivarse. 

Del personal de la obra 

Todo operario que en razón de su oficio haya de intervenir en la obra tiene derecho a 
reclamar del contratista todos aquellos elementos que de acuerdo con la legislación 
vigente garanticen su seguridad personal durante la preparación y ejecución de los 
trabajos que le fueran encomendados.  Y es obligación del contratista tenerlos siempre a 
mano en la obra y facilitarlos en condiciones aptas para su uso. 

El contratista pondrá en conocimiento del personal que haya de intervenir en la obra, 
exigiendo de los operarios el empleo de los elementos de seguridad, cuando estos no 
quisieran usarlos. 

El personal de la contrata estará obligado a usar todos los dispositivos y medios de 
protección personal, herramientas y prendas de seguridad exigidos para eliminar o 
reducir los riesgos profesionales, pudiendo el Director de Obra suspender los trabajos si 
estima que el personal de la contrata está expuesto a peligros innecesarios. 

Del contratista 

El contratista está obligado al cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento de 
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Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

El contratista deberá adoptar las máximas precauciones y medidas de seguridad en el 
acopio de materiales y en la ejecución, conservación y reparación de las obras, para 
proteger a los obreros, público, vehículos, animales y propiedades ajenas, de posibles 
daños y corriendo con la responsabilidad de todo ello. 

Deberá proveer de cuanto fuese preciso para el mantenimiento de las máquinas, 
herramientas, materiales y útiles de trabajo en debidas condiciones de seguridad. 

El Director de Obra podrá exigir del contratista, ordenándole por escrito, el cese de 
cualquier empleado u obrero, que por imprudencia temeraria fuera capaz de producir 
accidentes que hiciesen peligrar la integridad física del propio trabajador o de sus 
compañeros. 

El Director de Obra podrá exigir del contratista en cualquier momento, antes o después 
de la iniciación de los trabajos, que presente los documentos acreditativos de haber 
formalizado los regímenes de Seguridad Social de los trabajadores en la forma legalmente 
establecida. 

Sobre el contratista recaerá la responsabilidad de las desgracias que pudieran ocurrir si 
por negligencia dejase de cumplir las condiciones tan importantes que en este Pliego se 
especifican, así como si deja de tomar cualquier clase de precaución necesaria para la 
seguridad en el trabajo. 

Dichas condiciones son: 
 El contratista estará atento a que no se empleen rollizos, en el andamiaje, a que 

las cuerdas, cables, grapas o cualquier otro elemento de atado se encuentre en 
buenas condiciones de uso; cuidará de que todo el andamio lleve pasamanos a 
un metro de altura y rodapié de alma llena que evite la caída de materiales o 
herramientas que pudieran ocasionar daños a los viandantes o a las fincas 
colindantes, cuidará de que la madera de los andamios sea escuadrada y de dos 
a tres pulgadas de lado menor o grueso, siendo además de buena calidad, 
debiendo estar todo tablón en buenas condiciones de uso; el contratista tendrá 
cinturones de seguridad a disposición de los operarios que hayan de realizar 
algún trabajo con peligro de caída aun cuando el peligro sea mínimo, obligando a 
los operarios al uso de los mismos, debiendo denunciar a la Delegación 
Provincial del Ministerio de Trabajo a todos aquellos que no quieran emplearlos. 

 El contratista tendrá cuidado de no almacenar materias de construcción sobre 
obra ejecutada que no esté fraguada, o no esté prevista para soportar cargas no 
usuales en relación a su destino. 

 No colocará grúas, tornos, poleas u otros aparatos pesados sobre partes de la 
obra que no ofrezcan la suficiente seguridad, cuando en definitiva y en todo 
momento de la buena entibación de los pozos o zanjas que se efectúen, y 
estando siempre atento a la seguridad en el trabajo y poniendo todos los 
cuidados y medios necesarios para evitar daños a terceras personas. 

 El contratista estará obligado a tener en la caseta de la obra un botiquín para 
primeras curas, en buenas condiciones así como un lecho para el mismo uso.  
Cuando el número de obreros así lo aconsejase deberá tener permanentemente 
un Practicante en el botiquín.  El encargado de la obra tendrá buen cuidado de 
relevar de su trabajo a todo aquel operario que le manifieste indisposición, 
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mareo o vértigo, o a todo aquel que sin manifestárselo le notare signos de 
embriaguez o enfermedad que pudieran ocasionarle mareos o vértigo. 

 El contratista tiene obligación de confiar a manos expertas todas y cada una de 
las partes de la obra, bajo la vigilancia constante del encargado de la misma y 
supervisión de la Dirección Facultativa. 

 

Del propietario 

El propietario tiene obligación de facilitar al contratista un ejemplar completo del 
presente proyecto, a fin de que pueda hacerse cargo de todas y cada una de las 
obligaciones en cuanto a seguridad que aquí se especifican.  En los casos de contratas 
parciales bastará con que le entregue al contratista el pliego de condiciones completo en 
todos sus apartados, solicitando del técnico director los ejemplares necesarios. 

Del presente pliego 

El presente Pliego de Condiciones de Seguridad tiene carácter de órdenes fehacientes 
comunicadas al contratista, el cual antes de dar comienzo a sus trabajos debe reclamar 
del propietario por lo menos un ejemplar completo, no pudiendo luego alegarse 
ignorancia por ser parte importante del proyecto. 

2.4.7 Vigilancia de las obras 

El ingeniero encargado establecerá la vigilancia de las obras que estime necesarias. 

Para la atención de todos los gastos que origine la vigilancia, incluidos jornales, 
desplazamientos, ensayos de los materiales tanto mecánicos como químicos, sondeos de 
reconocimiento del terreno, etc. el contratista abonará cada mes la cantidad que 
corresponda. 

En ningún caso, el total de estos gastos sobrepasará el 1% del presupuesto líquido. 

2.4.8  Recepción provisional de las obras 

Terminadas las obras e instalaciones y como requisito previo a la recepción provisional de 
las mismas, la dirección facultativa procederá a realizar los ensayos y medidas necesarios 
para comprobar que los resultados y condiciones de las instalaciones son satisfactorios. Si 
los resultados no fuesen satisfactorios, el contratista realizará cuantas operaciones y 
modificaciones sean necesarias para lograrlos. 

Obtenidos los resultados satisfactorios, se procederá a la redacción y firma de documento 
de recepción provisional, al que acompañan dos actas firmadas por la dirección 
facultativa y visadas por el colegio oficial correspondiente en las que se recoja lo 
siguiente. 

En el caso de no hallarse la obra en estado de ser recibida se hará constar así en el acta y 
se darán al contratista las instrucciones precisas y detalladas para remediar los defectos 
observados, fijándose un plazo de ejecución. Expirado dicho plazo, se hará un nuevo 
reconocimiento. Las obras de reparación serán por cuenta del contratista. 

La forma de recepción se indica en el pliego de condiciones técnicas. 
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2.4.9  Conservación de las obras y plazo de garantía 

El contratista queda en conservar por su cuenta hasta que sean recibidas 
provisionalmente todas las obras que interese el proyecto. 

Asimismo queda obligado a la conservación de las obras durante el plazo de garantía de 2 
años. Durante éste deberá realizar cuantos trabajos sean precisos para mantener las 
obras ejecutadas en perfecto estado, de acuerdo con lo dispuesto en pliego de cláusulas 
administrativas generales para  la contratación de obras del estado. 

El periodo de garantía  empezará a constar desde la fecha de aprobación del acta de 
recepción. 

Una vez terminadas las obras se procederá a realizar su limpieza final. Asimismo todas las 
instalaciones, camino provisionales, depósitos o edificios construidos con carácter 
temporal, deberán ser removidos y los lugares de su emplazamiento restaurados a su 
forma original. 

Todo ello se efectuará de forma que las zonas afectadas queden totalmente limpias y en 
condiciones estéticas acordes con el paisaje circundante. La limpieza final y retirada de 
instalaciones se consideran incluidas en el contrato y, por tanto, su realización no será 
objeto de abono directo. 

2.4.10  Recepción definitiva 

Transcurrido el plazo de garantía y antes de proceder a la recepción definitiva de las 
instalaciones, se efectuará la revisión de todos los elementos integrantes de la misma. Se 
realizarán los mismos ensayos y comprobaciones definitivas para la recepción provisional 
comprobándose los resultados y subsanándose todas las diferencias que se observen. 
Concurrirán el director de obra y el representante del contratista, levantándose acta, por 
duplicado si las obras son conformes, y quedará firmada por el director de obra y el 
representante del contratista siendo posteriormente ratificada por el contratante y el 
contratista. 

2.4.11 Reglamento y accidentes de trabajo 

El adjudicatario deberá atenerse en la ejecución de estas obras, y en lo que sea aplicable, 
a las disposiciones vigentes, reglamento del trabajo, seguro de enfermedad, subsidio de 
familiar, plus de cargas familiares, subsidio de vejez, cuota sindical, gratificación de 
navidad, vacaciones retribuidas, jornales de fiesta no recuperables y, en general cuantas 
disposiciones se hayan dictado o que en lo sucesivo se dicten, regulando las condiciones 
laborales en las obras por contrata, por la Administración. 

2.4.12  Gastos de carácter general a cargo del contratista 

Los cargos que se originen por atenciones u obligaciones de carácter social cualquiera que 
ellos sean, quedan incluidos expresa y tácitamente en todos y cada uno de los precios que 
para las distintas unidades se designan en el cuadro número uno del presupuesto. El 
contratista por consiguiente, no tendrá derecho alguno a reclamar su abono en otra 
forma. 
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2.4.13  Responsabilidad y obligaciones del contratista 

Durante la ejecución de las obras proyectadas y de los complementos necesarios para la 
realización de las mismas el contratista será responsable de todos los daños y perjuicios 
directos o indirectos, que puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio 
público privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a 
su cargo, o de una deficiente organización de los trabajos. En especial, será responsable 
de los perjuicios ocasionados a terceros como consecuencia de accidentes, de tráfico 
debido a una señalización de las obras insuficiente o defectuosa, o imputables a él. 

Además deberá cumplir todas las disposiciones vigentes y que se dicten en el futuro, 
sobre materia laboral y social y de seguridad en el trabajo. 

Los permisos y licencias necesarias para la ejecución de obras con excepción de los 
correspondientes a las expropiaciones deberán ser obtenidos por el contratista. 

El contratista queda obligado a cumplir el presente pliego; el texto articulado de la Ley de 
contratos del Estado y su reglamento general de contratación (decreto 3354/1967); el 
pliego de cláusulas administrativas generales para la contratación de obras del Estado; el 
de cláusulas administrativas particulares que se redacte para la licitación; cuantas 
disposiciones vigentes o que en lo sucesivo lo sean y que afecten a obligaciones 
económicas y fiscales de todo orden y demás disposiciones de carácter social; la 
ordenanza general y seguridad e higiene en el trabajo y  la ley de protección a la industria 
nacional. 

Serán de cuenta del contratista los gastos del contratista que origine el replanteo general 
de las obras o su comprobación y los replanteos parciales de las mismas; los de 
construcción, demolición y retirada de toda clase de instalaciones y construcciones 
auxiliares; los de alquiler o adquisición de terrenos para depósitos de maquinaria, los de 
protección de acopios  de la propia obra contra todo deterioro, daño de incendio, 
cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y carburantes o 
los de limpieza y evacuación de desperdicios y basura, los de construcción y conservación 
durante el plazo de utilización de desvíos y rampas provisionales de acceso a tramos 
parciales o totalmente terminados, los de conservación durante el mismo plazo de toda 
clase de servíos y rampas prescritos en el proyecto u ordenado por el ingeniero director 
de la obra, los de conservación de desagües los de suministro, colocación y conservación 
de señales de tráfico y demás recursos necesarios para proporcionar seguridad dentro de 
las obras: los de remoción de las instalaciones, herramientas, materiales y limpieza 
general de la obra a su terminación; los de montaje, conservación y retirada de las 
instalaciones para el suministro de agua y energía eléctrica necesarias para las obras así 
como la adquisición de dichas aguas y energía; los de retirada de los materiales 
rechazados y corrección de las deficiencias observadas  puestas de manifiesto por los 
correspondientes ensayos y prueba. 

Igualmente serán de cuenta del contratista las diversas cargas fiscales derivadas de las 
disposiciones legales vigentes y las que determinan el correspondiente pliego de cláusulas 
administrativas particulares, así como los gastos originados por los ensayos de materiales 
y de control de ejecución de las obras. 

En los casos de resolución del contrato, cualquiera que sea la causa que lo motive serán 
de cuenta del contratista los gastos originados por la liquidación, así como los de la 
retirada de los medios auxiliares empleados o no la ejecución de las obras. 

Observará, además cuantas indicaciones le sean dictadas por el personal facultativo de la 
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administración, encaminadas a garantizar la seguridad de los obreros sin que por ello se 
le considere relevado de la personalidad que, como patrono pueda contraer. Y acatará 
todas las disposiciones que dicte dicho personal con objeto de asegurar la buena marcha 
de los trabajos. 

 

 

En León, 8 Julio del 2014 

 

 

 

Fdo.: Esther Martínez Castellanos 

TRABAJO FIN DE GRADO 
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1 Mediciones 

 

1.01 ud REFORMA DE CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN, CGP y MÓDULO CONTADOR  

Reforma en cuadro de mando para alumbrado público para 
3 salidas montado sobre armario de poliéster reforzado con 
fibra de vidrio, con los elementos de protección y mando 
necesarios, como 1 interruptor automático general, 1 
contactor,1 interruptor automático para protección de cada 
circuito de salida, 1 interruptor diferencial rearmable por 
cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial para 
protección del circuito de mando y reloj con interruptor 
horario. 
Totalmente conexionado y cableado. Armario de 
protección, medida, y seccionamiento para intemperie para 
1 suministro trifásico con contadores de energía activa y 
reactiva, según normas de la Cía. suministradora, formado 
por: módulo superior de medida y protección, en poliéster 
reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de 
poliéster troquelado para 1 contador trifásico de energía 
activa, 1 contador trifásico de energía reactiva y reloj, 3 
bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A, 1 bloque de 
bornes de neutro de 25 mm2, 1 bloque de bornes de 2,5 
mm2 y 1 bloque de bornes de 25 mm2 para conexión de 
salida de abonado; un módulo inferior de seccionamiento 
en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 
bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 
150 mm2 para entrada, neutro amovible tamaño 1 con 
bornes bimetálicos de 95 mm2 para entrada, salida y 
derivación de línea, placa transparente precintable de 
policarbonato; incluso cableado de todo el conjunto con 
conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores 
normalizados, instalada, transporte, montaje y 
conexionado. 
Caja general protección 100 A incluido bases cortacircuitos 
y fusibles calibrados de 100 A para protección de la línea 
repartidora, situada en fachada o interior nicho mural. 
Incluye reparación de cuadro existente y adecuación al 
REBT.   

  _______________________  
 1,00 



Grado en Ingeniería de la Energía Página 2 

 

 

 

 

1.02 ud REGULADOR ORBIS 10 kVA  

Estabilizador-Reductor de flujo  ORBIS ESDONI DE 10 KVa de 
alto rendimiento instalado en cabecera de línea en armario 
de poliester. Además de reducir el nivel de iluminación tal y 
como exige el Reglamento de Eficiencia Energética en 
Instalaciones de Alumbrado Exterior RD1980/2008 
obteniendo ahorros superiores al 40% durante estos 
periodos, también estabilizan la tensión cuando la 
instalación funciona a plena potencia evitando los excesos 
de consumo y disminución de vida de las lámparas causados 
por sobretensiones e inestabilidades de la red. 

Montado, instalado con pruebas y ajustes. 
 

  _______________________  
 1,00 

1.03 ud LUMINARIA ALUMB. ORNAMENTAL PHILIPS 52 W  

Luminaria cerrada mod. CITYSPIRIT STREET LED, marca 
PHILIPS  armadura y tapa en fundición inyectada de 
aluminio EN-AC 44100, posibilidad de montaje en  Columna 
o en Brazo Mural, sistema de Regulación y ajuste óptico 
para vías de 1, 2 o 3 carriles, cierre de vidrio templado 
lenticular sellado al reflector, grado de protección IP65 
clase II, con lámpara LED de 52 W. 
Instalado, incluido montaje y conexionado. 

 
 

  _______________________  
 5,00 
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1.04 ud LUMINARIA ALUMB. VIARIO PHILIPS 65W  

Luminaria cerrada mod. IRIDIUM 2 LED MEDIUM marca 
PHILIPS, armadura y tapa en fundición inyectada de aluminio 
EN-AC 44100, posibilidad de montaje en Columna o en Brazo 
Mural, sistema de regulación y ajuste óptico para vías de 1, 2 
o 3 carriles, cierre de vidrio templado lenticular sellado al 
reflector, grado de protección IP66 clase I, con lámpara LED 
de 65 W. 
Instalado, incluido montaje y conexionado. 

  

                  _______________ 
 14,00 

1.05 ud LUMINARIA ALUMB. VIARIO PHILIPS 41W  

Luminaria cerrada mod. MILEWIDE LED MINI, marca PHILIPS, 
armadura y tapa en fundición inyectada de aluminio EN-AC 
44100, posibilidad de montaje en Columna o en Brazo Mural, 
sistema de regulación y ajuste óptico para vías de 1, 2 o 3 
carriles, cierre de vidrio templado lenticular sellado al 
reflector, grado de protección IP66 clase II, con lámpara LED 
de 41 W. 
Instalado, incluido montaje y conexionado. 

 

 

                  _______________ 
           21,00 

 

1.06 ud LUMINARIA ALUMB. VIARIO PHILIPS 76,3W  

 

Luminaria cerrada mod. IRIDIUM2 LED LARGE, marca PHILIPS, 
armadura y tapa en fundición inyectada de aluminio EN-AC 
44100, posibilidad de montaje en Columna o en Brazo Mural, 
sistema de regulación y ajuste óptico para vías de 1, 2 o 3 
carriles, cierre de vidrio templado lenticular sellado al 
reflector, grado de protección IP66 clase II, con lámpara LED 
de 76,3 W. 
Instalado, incluido montaje y conexionado. 

 

                                _______________
           24,00 
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1.08 ud BRAZO SIMPLE PARA LUMINARIA 
Brazo  construido  en  tubo  y  chapa  de  acero  galvanizado, 
terminal superior de diámetro 60 x 100 mm, para sujeción. 

 

  _______________________  
 62,00 

1.09 ud COLUMNA RECTA 7,5 m  

Columna  de  7  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, 
cimentación realizada con hormigón de 330 kg.  
 

 

  _______________________  
 2,00 

1.10 ud CAJA DE PROTECCIÓN 5 A  

Caja  general  protección  5  A  Incluido  bases  cortacircuitos  y 
fusibles  calibrados  de  5  A  Para  protección  de  la  línea 
repartidora, situada en fachada o interior nicho mural. 

 

  _______________________  
 67,00 

1.11 ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA  

Toma de tierra  independiente con pica de acero cobrizado de 
D=14,3  mm  y  2  m  de  longitud,  cable  de  cobre  de  35  mm2, 
unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro 
de comprobación y puente de prueba. 

 

  _______________________  
 22,00 

1.12 m LÍN.ALUM.P.4(1x4) 0,6/1kV Cu. AÉREO  

Circuito de Alumbrado Público Trifásico instalado con cable de 
cobre  aislamiento RV  0,6/1  kV  formado  por  red  trenzada  de 
cuatro conductores de 4 mm2 de sección nominal (3F+N) UNE 
21123. Construido según REBT.  Incluso soporte sobre fachada 
SF‐20, sujeción y montaje. 

  _______________________  
 2.094,00 
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1.13 m LÍN.ALUM.P.4(1x6) 0,6/1kV Cu. AÉREO  

Circuito de Alumbrado Público Trifásico instalado con cable de 
cobre  aislamiento RV  0,6/1  kV  formado  por  red  trenzada  de 
cuatro conductores de 6 mm2 de sección nominal (3F+N) UNE 
21123. Construido según REBT.  Incluso soporte sobre fachada 
SF‐20, sujeción y montaje. 

 

  _______________________  
 374,00 

1.14 m. LÍN.ALUM.P.4(1x6) 0,6/1kV Cu.S/E ENTERRADO  

Línea  de  alimentación  para  alumbrado  público  formada  por 
conductores  de  cobre  4(1x6)  mm2  con  aislamiento  tipo  VV‐
0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC existente. En montaje 
enterrado,  con elementos de  conexión,  totalmente  instalada, 
transporte, montaje y conexionado. 

 

  _______________________  
 118,15 

1.15 ud RETIRADA DE ALUMBRADO ANTIGUO  

Retirada  alumbrado  antiguo,  incluyendo  su  transporte  a 
centro de tratamiento autorizado de residuos. 

 

  _______________________  
 1,00 

1.17 ud INSPECCIÓN INICIAL DE OCA PARA Alum. Ext. > 5 kW  

Inspección  inicial  de  instalación  de  alumbrado  exterior  de 
más de 5 kW de potencia instalada, por parte de Organismo 
de Control Autorizado  (OCA),  según  instrucción  ITC‐BT‐05, 
del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 

  _______________________  
 1,00 

 

          En León, 8 de Julio de 2014 

 

 

Fdo.: Esther Martínez Castellanos 

TRABAJO FIN DE GRADO 
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1 Cuadro de precios 1 

 
1.01 ud REFORMA DE CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN, CGP y MÓDULO 1.647,18 
 CONTADOR 
 

Reforma en cuadro de mando para alumbrado público, para 
3 salidas, montado sobre armario de poliéster reforzado 
con fibra de vidrio, con los elementos de protección y 
mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 
1 contactor,1 interruptor automático para protección de 
cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial rearmable 
por cada circuito de salida y 1 interrruptor diferencial para 
protección del circuito de mando; reloj con interruptor 
horario. Totalmente conexionado y cableado. Armario de 
protección, medida, y seccionamiento para intemperie para 
1 suministro trifásico con contadores de energía activa y 
reactiva, según normas de la Cía. suministradora, formado 
por: módulo superior de medida y protección, en poliéster 
reforzado con fibra de vidrio, equipado con panel de 
poliéster troquelado para 1 contador trifásico de energía 
activa, 1 contador trifásico de energía reactiva y reloj, 3 
bases cortacircuitos tipo neozed de 100 A, 1 bloque de 
bornes de neutro de 25 mm2, 1 bloque de bornes de 2,5 
mm2 y 1 bloque de bornes de 25 mm2 para conexión de 
salida de abonado; un módulo inferior de seccionamiento 
en poliéster reforzado con fibra de vidrio, equipado con 3 
bases cortacircuitos tamaño 1, con bornes bimetálicos de 
150 mm2 para entrada, neutro amovible tamaño 1 con 
bornes bimetálicos de 95 mm2 para entrada, salida y 
derivación de línea, placa transparente precintable de 
policarbonato; incluso cableado de todo el conjunto con 
conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones y colores 
normalizados, instalada, transporte, montaje y 
conexionado. 
Caja general protección 100 A incluido bases cortacircuitos 
y fusibles calibrados de 100 A para protección de la línea 
repartidora, situada en fachada o interior nicho mural. 
Incluye reparación de cuadro existente y adecuación al 
REBT.  

  MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE  EUROS con                                    
                                                                                                                                         DIECIOCHO CÉNTIMOS 
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1.02 ud REGULADOR ORBIS 10 kVA 2.741,96 
  

Estabilizador-Reductor de flujo  ORBIS ESDONI DE 10 Kva de 
alto rendimiento instalado en cabecera de línea en armario 
de poliéster. Además de reducir el nivel de iluminación tal y 
como exige el Reglamento de Eficiencia Energética en 
Instalaciones de Alumbrado Exterior RD1980/2008 
obteniendo ahorros superiores al 40% durante estos 
periodos, también estabilizan la tensión cuando la 
instalación funciona a plena potencia evitando los excesos 
de consumo y disminución de vida de las lámparas causados 
por sobretensiones e inestabilidades de la red. 

Montado, instalado con pruebas y ajustes. 
  

                                                                                                                                             DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN  EUROS  
                                                               con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  

1.03 ud LUMINARIA ALUMB. ORNAMENTAL PHILIPS 52 W 794,60 

  

Luminaria cerrada mod. CITYSPIRIT STREET LED, marca 
PHILIPS  , montaje en Columna, grado de protección IP65 
clase II, con lámpara LED de 52 W. 
Instalado, incluido montaje y conexionado. 

 
 

 
        OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO EUROS con                                                                                                                     
                                                                                                             SESENTA CÉNTIMOS 
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1.04 ud LUMINARIA ALUMB. VIARIO PHILIPS 65W 704,60 
  

Luminaria cerrada mod. IRIDIUM 2 LED MEDIUM marca 
PHILIPS, armadura y tapa en fundición inyectada de aluminio 
EN-AC 44100, posibilidad de montaje en Columna o en Brazo 
Mural.Grado de protección IP66 clase I, con lámpara LED de 
65 W. 
Instalado, incluido montaje y conexionado 

                                                                                                                        
SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO                       
EUROS  con SESENTA CÉNTIMOS 

 
  

1.05 ud LUMINARIA ALUMB. VIARIO PHILIPS 41W 604,60 

  

Luminaria cerrada mod. MILEWIDE LED MINI, marca PHILIPS ,  
posibilidad de montaje en Columna o en Brazo Mural, grado 
de protección IP66 clase II, con lámpara LED de 41 W. 
Instalado, incluido montaje y conexionado. 

 

 
 
 
          SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO  EUROS con 
                           SESENTA CÉNTIMOS  
 
 
 
 
 
 
 

1.06 ud LUMINARIA ALUMB. VIARIO PHILIPS 76,3W                                   772,60 

Luminaria cerrada mod. IRIDIUM2 LED LARGE, marca PHILIPS,   
posibilidad de montaje en Columna o en Brazo Mural, grado 
de protección IP66 clase I, con lámpara LED de 76,3 W. 
Instalado, incluido montaje y conexionado. 

                                                                                                                 OCHOCIENTOS DOCE  EUROS con SESENTA 
 CÉNTIMOS 
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1.08 ud BRAZO SIMPLE PARA LUMINARIA 32,09 

  

Brazo construido en tubo y chapa de acero galvanizado, 
terminal superior de diámetro 60 x 100 mm, para sujeción. 

 mural, incluyendo accesorios de montaje.  

 

                                                                                         TREINTA Y DOS  EUROS con NUEVE CÉNTIMOS 

 

  

1.09 ud COLUMNA RECTA 7,5 m 431,64 

  

Columna de 7 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, 
cimentación realizada con hormigón de 330 kg De 
cemento/m3 de dosificación y pernos de anclaje, montado y 
conexionado. 

 

CUATROCIENTOS TREINTA Y UN  EUROS con 
SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS 

 

  

1.10 ud CAJA DE PROTECCIÓN 5 A 18,14 

Caja general protección 5 A incluido bases cortacircuitos y 
fusibles calibrados de 5 A para protección de la línea 
repartidora, situada en fachada o interior nicho mural. 

  
 

 DIECIOCHO  EUROS con CATORCE CÉNTIMOS 
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1.11 ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA 88,83 

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de 
D=14,3 mm y 2 m de longitud, cable de cobre de 35 mm2, 
unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro 
de comprobación y puente de prueba. 

  
 

OCHENTA Y OCHO  EUROS con OCHENTA Y            
TRES CÉNTIMOS 

  

1.12 m LÍN. ALUM.P.4(1x4) 0,6/1kV Cu. AÉREO 5,16 

  

Circuito de Alumbrado Público Trifásico instalado con cable de 
cobre aislamiento RV 0,6/1 kV formado por red trenzada de 
cuatro conductores de 4 mm2 de sección nominal (3F+N) UNE 
21123. Construido según REBT. Incluso soporte sobre fachada 
SF-20, sujeción y montaje. 

 
 
                 CINCO  EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS  

1.13 m LÍN. ALUM.P.4(1x6) 0,6/1kV Cu. AÉREO 5,54 

  

Circuito de Alumbrado Público Trifásico instalado con cable de 
cobre aislamiento RV 0,6/1 kV formado por red trenzada de 
cuatro conductores de 6 mm2 de sección nominal (3F+N) UNE 
21123. Construido según REBT. Incluso soporte sobre fachada 
SF-20, sujeción y montaje. 

 

 CINCO  EUROS con CINCUENTA Y CUATRO  
 CÉNTIMOS 
 
  

1.14 m. LÍN. ALUM.P.4(1x6) 0,6/1kV Cu.S/E ENTERRADO 6,71 

  

Línea de alimentación para alumbrado público formada por 
conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo VV-
0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC existente. En montaje 
enterrado, con elementos de conexión, totalmente instalada, 
transporte, montaje y conexionado. 

 
 

              SEIS  EUROS con SETENTA Y UN CÉNTIMOS  
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1.15 ud RETIRADA DE ALUMBRADO ANTIGUO 200,41 

  

Retirada alumbrado antiguo, incluyendo su transporte a 
centro de tratamiento autorizado de residuos. 

 

 DOSCIENTOS  EUROS con CUARENTA Y UN  
 CÉNTIMOS 
 
 
 
  

1.16 ud INSPECCIÓN INICIAL DE OCA PARA Alum. Ext. > 5 kW 230,00 

Inspección inicial de instalación de alumbrado exterior de 
más de 5 kW de potencia instalada, por parte de Organismo 
de Control Autorizado (OCA), según instrucción ITC-BT-05, 
del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 DOSCIENTOS TREINTA  EUROS  
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2 Cuadro de precios 2 

 
1.01 ud REFORMA DE CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN, CGP y MÓDULO  
 CONTADOR  

Reforma en cuadro de mando para alumbrado público, para 
3 salidas, montado sobre armario de poliéster reforzado 
con fibra de vidrio, con los elementos de protección y 
mando necesarios, como 1 interruptor automático general, 
1 contactor,1 interruptor automático para protección de 
cada circuito de salida, 1 interruptor diferencial rearmable 
por cada circuito de salida y 1 interrruptor diferencial para 
protección del circuito de mando; reloj con interruptor 
horario. Armario de protección, medida, y seccionamiento 
para intemperie para 1 suministro trifásico con contadores 
de energía activa y reactiva, según normas de la Cía. 
suministradora, formado por: módulo superior de medida y 
protección, en poliéster reforzado con fibra de vidrio, 
equipado con panel de poliéster troquelado para 1 
contador trifásico de energía activa, 1 contador trifásico de 
energía reactiva y reloj, 3 bases cortacircuitos tipo neozed 
de 100 A, 1 bloque de bornes de neutro de 25 mm2, 1 
bloque de bornes de 2,5 mm2 y 1 bloque de bornes de 25 
mm2 para conexión de salida de abonado; un módulo 
inferior de seccionamiento en poliéster reforzado con fibra 
de vidrio, equipado con 3 bases cortacircuitos tamaño 1, 
con bornes bimetálicos de 150 mm2 para entrada, neutro 
amovible tamaño 1 con bornes bimetálicos de 95 mm2 para 
entrada, salida y derivación de línea, placa transparente 
precintable de policarbonato; incluso cableado de todo el 
conjunto con conductor de cobre tipo H07Z-R, de secciones 
y colores normalizados, instalada, transporte, montaje y 
conexionado. 
Caja general protección 100 A incluido bases cortacircuitos 
y fusibles calibrados de 100 A para protección de la línea 
repartidora, situada en fachada o interior nicho mural. 
Incluye reparación de cuadro existente y adecuación al 
REBT. 

 Mano de obra .........................................................  98,10 
 Resto de obra y materiales ....................................  1.549,08 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  1.647,18 
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1.02 ud REGULADOR ORBIS 10 kVA  

  

Estabilizador-Reductor de flujo  ORBIS ESDONI DE 10 Kva de 
alto rendimiento instalado en cabecera de línea en armario 
de poliester. Además de reducir el nivel de iluminación tal y 
como exige el Reglamento de Eficiencia Energética en 
Instalaciones de Alumbrado Exterior RD1980/2008 
obteniendo ahorros superiores al 40% durante estos 
periodos, también estabilizan la tensión cuando la 
instalación funciona a plena potencia evitando los excesos 
de consumo y disminución de vida de las lámparas causados 
por sobretensiones e inestabilidades de la red. 

Montado, instalado con pruebas y ajustes. 
 

 Mano de obra .........................................................  7,74 
 Resto de obra y materiales ....................................  2.734,22 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  2.741,96 

1.03 ud LUMINARIA ALUMB. ORNAMENTAL PHILIPS 52 W  
  

Luminaria cerrada mod. CITYSPIRIT STREET LED, marca 
PHILIPS  , montaje en Columna, grado de protección IP65 
clase II, con lámpara LED de 52 W. 
Instalado, incluido montaje y conexionado. 
 

 

 Mano de obra .........................................................  3,64 
 Maquinaria .............................................................  20,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  770,59 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  794,60 
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1.04 ud LUMINARIA ALUMB. VIARIO PHILIPS 65W  

 

Luminaria cerrada mod. IRIDIUM 2 LED MEDIUM marca PHILIPS, 
armadura y tapa en fundición inyectada de aluminio EN-AC 
44100. Posibilidad de montaje en Columna o en Brazo Mural. 
Grado de protección IP66 clase I, con lámpara LED de 65 W. 
Instalado, incluido montaje y conexionado. 

 Mano de obra .........................................................  3,64 
 Maquinaria .............................................................  20,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  680,59 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  704,60 

 

 

 

 

1.05 ud LUMINARIA ALUMB. VIARIO PHILIPS 41W  

  

Luminaria cerrada mod. MILEWIDE LED MINI, marca PHILIPS, 
posibilidad de montaje en Columna o en Brazo Mural, grado 
de protección IP66 clase II, con lámpara LED de 41 W. 
Instalado, incluido montaje y conexionado. 

 

 Mano de obra .........................................................  3,64 
 Maquinaria .............................................................  20,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  580,59 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  604,60 

 

 

 

1.06 ud LUMINARIA ALUMB. VIARIO PHILIPS 76,3W  

Luminaria cerrada mod. IRIDIUM2 LED LARGE, marca PHILIPS,  
armadura y tapa en fundición inyectada de aluminio EN-AC 
44100. Posibilidad de montaje en columna o en brazo mural,  
grado de protección IP66 clase II, con lámpara LED de 76,3 W. 
Instalado, incluido montaje y conexionado. 

 Mano de obra .........................................................  3,64 
 Maquinaria .............................................................  20,37 
 Resto de obra y materiales ....................................  748,59 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  772,60 
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1.08 ud BRAZO SIMPLE PARA LUMINARIA  

Brazo construido en tubo y chapa de acero galvanizado, 
terminal superior de diámetro 60 x 100 mm, para sujeción 
mural, incluyendo accesorios de montaje.  

 
 

 Mano de obra .........................................................  4,55 
 Resto de obra y materiales ....................................  27,53 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  32,09 

 

 

 

1.09 ud COLUMNA RECTA 7,5 m  

Columna de 7 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, 
cimentación realizada con hormigón de 330 kg De 
cemento/m3 de dosificación y pernos de anclaje, montado y 
conexionado. 

 
 

 Mano de obra .........................................................  29,30 
 Maquinaria .............................................................  14,28 
 Resto de obra y materiales ....................................  388,05 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  431,64 

 

 

 

 

 

1.10 ud CAJA DE PROTECCIÓN 5 A  

Caja general protección 5 A incluido bases cortacircuitos y 
fusibles calibrados de 5 A para protección de la línea 
repartidora, situada en fachada o interior nicho mural. 

 
 

 Mano de obra .........................................................  2,95 
 Resto de obra y materiales ....................................  15,19 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  18,14 
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1.11 ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA  

Toma de tierra independiente con pica de acero cobrizado de 
D=14,3 mm y 2 m de longitud, cable de cobre de 35 mm2, 
unido mediante soldadura aluminotérmica, incluyendo registro 
de comprobación y puente de prueba. 

 

 Mano de obra .........................................................  9,82 
 Resto de obra y materiales ....................................  79,01 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  88,83 

1.12 m LÍN.ALUM.P.4(1x4) 0,6/1kV Cu. AÉREO  

Circuito de Alumbrado Público Trifásico instalado con cable de 
cobre aislamiento RV 0,6/1 kV formado por red trenzada de 
cuatro conductores de 4 mm2 de sección nominal (3F+N) UNE 
21123. Construido según REBT. Incluso soporte sobre fachada 
SF-20, sujeción y montaje. 

 

 Mano de obra .........................................................  1,94 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,22 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,16 

 

1.13 m LÍN.ALUM.P.4(1x6) 0,6/1kV Cu. AÉREO  

Circuito de Alumbrado Público Trifásico instalado con cable de 
cobre aislamiento RV 0,6/1 kV formado por red trenzada de 
cuatro conductores de 6 mm2 de sección nominal (3F+N) UNE 
21123. Construido según REBT. Incluso soporte sobre fachada 
SF-20, sujeción y montaje. 

 
 

 Mano de obra .........................................................  1,94 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,60 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  5,54 

1.14 m. LÍN.ALUM.P.4(1x6) 0,6/1kV Cu.S/E ENTERRADO  

Línea de alimentación para alumbrado público formada por 
conductores de cobre 4(1x6) mm2 con aislamiento tipo VV-
0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de PVC existente. En montaje 
enterrado, con elementos de conexión, totalmente instalada, 
transporte, montaje y conexionado. 

 

 Mano de obra .........................................................  3,71 
 Resto de obra y materiales ....................................  3,00 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  6,71 

 



Grado en Ingeniería de la Energía Página 12 

 

 

1.15 ud RETIRADA DE ALUMBRADO ANTIGUO  

Retirada alumbrado antiguo, incluyendo su transporte a 
centro de tratamiento autorizado de residuos. 

 

 Mano de obra .........................................................  96,80 
 Maquinaria .............................................................  101,84 
 Resto de obra y materiales ....................................  1,77 

  ______________  

 TOTAL PARTIDA ..................................................  200,41 

 

1.16 ud INSPECCIÓN INICIAL DE OCA PARA Alum. Ext. > 5 kW  

Inspección inicial de instalación de alumbrado exterior de 
más de 5 kW de potencia instalada, por parte de Organismo 
de Control Autorizado (OCA), según instrucción ITC-BT-05, 
del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 

 TOTAL PARTIDA ..................................................  230,00 
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3 Cuadro de descompuestos 

 
1.01 ud REFORMA DE CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN, CGP y MÓDULO CONTADOR
  

1.01.001 5,000 h. Oficial 1ª Electricista 10,51 52,55 

1.01.002 5,000 h. Ayudante-Electricista 9,11 45,55 

1.01.003 1,000 ud Programador Astronómico 131,05 131,05 

1.01.004 1,000 ud PIA 2x10 A. 15,95 15,95 

1.01.005 1,000 ud Caja protec. 100A(III+N)+fusib 41,65 41,65 

1.01.006 1,000 ud Módulo medida 1 cont.trif. Ac+R. 191,02 191,02 

1.01.007 1,000 ud Módulo seccionamiento 3 fus. 229,94 229,94 

1.01.008   1,000ud   Cableado de módulos                                                       16.42          16.42        

1.01.009 1,000 ud Arm.puerta 198,89 198,89 

1.01.010 3,000 ud PIA 4x10 A 26,56 79,68 

1.01.011 1,000 ud Contactor tetrapolar 40 A 61,86 61,86 

1.01.012 3,000 ud Interr.auto.difer. 4x25 A 300mA 145,68 437,04 

1.01.013 1,000 ud Interr.auto.difer. 2x25 A 30mA 64,93 64,93 

1.01.014 1,000 ud PIA 4x16 A 72,39 72,39 

1.01.015 14,000 ud Pequeño material 0,59 8,26 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA .........................  1.647,18 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE 
EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS  

 

 

1.02 ud REGULADOR ORBIS 10 kVA  

1.02.001 0,400 h. Oficial 2ª Electricista 10,25 4,10 

1.02.002 0,400 h. Ayudante-Electricista 9,11 3,64 

1.02.003 1,000 ud Regulador Orbis ESDONI EN 10 kVA 2.730,09 2.730,09 

1.02.004 7,000 ud Pequeño material 0,59 4,13 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA .........................  2.741,96 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN 
EUROS con NOVENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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1.03 ud LUMINARIA ALUMB. ORNAMENTAL PHILIPS 52 W  

1.03.001 0,400 h. Ayudante-Electricista 9,11 3,64 

1.03.002 1,000 ud Luminaria Alum. philips: MileWide Led Mini 41 W 730,00 730,00 

1.03.003 1,000 ud Pequeño material 0,59 0,59 

1.03.004 1,000 ud Equipo electrónico para regulación en cabecera 40,00 40,00 

1.03.005 0,400 h. Grúa telescópica autoprop. 20 t 50,92 20,37 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA .........................  794,60 

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

 

 

1.04 ud LUMINARIA ALUMB. VIARIO PHILIPS 65W  

1.04.001 0,400 h. Ayudante-Electricista 9,11 3,64 

1.04.002 1,000 ud Luminaria Alum. philips: MileWide Led Mini 41 W 640,00 640,00 

1.04.003 1,000 ud Pequeño material 0,59 0,59 

1.04.004 1,000 ud Equipo electrónico para regulación en cabecera 40,00 40,00 

1.04.005 0,400 h. Grúa telescópica autoprop. 20 t 50,92 20,37 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA .........................  704,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  

 

 

1.05 ud LUMINARIA ALUMB. VIARIO PHILIPS 41W  

1.05.001 0,400 h. Ayudante-Electricista 9,11 3,64 

1.05.002 1,000 ud Luminaria Alum. philips: MileWide Led Mini 41 W 540,00 540,00 

1.05.003 1,000 ud Pequeño material 0,59 0,59 

1.05.004 1,000 ud Equipo electrónico para regulación en cabecera 40,00 40,00 

1.05.006 0,400 h. Grúa telescópica autoprop. 20 t 50,92 20,37 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA .........................  604,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 
EUROS con SESENTA CÉNTIMOS  
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1.06 ud LUMINARIA ALUMB. VIARIO PHILIPS 76,3W  

1.06.01 0,400 h. Ayudante-Electricista 9,11 3,64 

1.06.02 1,000 ud Luminaria Alum. philips: Iridium Led Large 76,3W 708,00 708,00 

1.06.03 1,000 ud Pequeño material 0,59 0,59 

1.06.05 1,000 ud Equipo electrónico para regulación en cabecera 40,00 40,00 

1.06.06 0,400 h. Grúa telescópica autoprop. 20 t 50,92 20,37 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA .........................  772,60 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHOCIENTOS DOCE EUROS con 
SESENTA CÉNTIMOS  

 

 

1.08 ud BRAZO SIMPLE PARA LUMINARIA  

1.08.001 0,500 h. Ayudante-Electricista 9,11 4,56 

1.08.002 1,000 ud Brazo mural tubo 60 mm 1,5 m 26,94 26,94 

1.08.003 1,000 ud Pequeño material 0,59 0,59 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA .........................  32,09 

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

 

 

1.09 ud COLUMNA RECTA 7,5 m  

1.09.001 0,500 h. Ayudante-Electricista 9,11 4,56 

1.09.002 1,000 ud Columna Recta Galvanizada h =7,5 m 283,07 283,07 

1.09.003 1,000 ud CIMENTACIÓN P/COLUMNA 3 a 8 m 88,05 88,05 

1.09.004 1,000 ud Caja conexión con fusibles 5,54 5,54 

1.09.005 10,000 m Cond.aisla. RV-k 0,6-1 kV 2x2,5 mm2 Cu 3,71 37,10 

1.09.006 2,000 m Conductor cobre desnudo 35 mm2 0,98 1,96 

1.09.007 0,200 h. Grúa telescópica autoprop. 20 t 50,92 10,18 

1.09.008 2,000 ud Pequeño material 0,59 1,18 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA .........................  431,64 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS TREINTA Y UN EUROS 
con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS  
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1.10 ud CAJA DE PROTECCIÓN 5 A  

1.10.001 0,150 h. Oficial 1ª Electricista 10,51 1,58 

1.10.002 0,150 h. Ayudante-Electricista 9,11 1,37 

1.10.003 1,000 ud Caja protec. 5A(I+N)+fusib 14,60 14,60 

1.10.004 1,000 ud Pequeño material 0,59 0,59 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA .........................  18,14 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con CATORCE 
CÉNTIMOS 

 

  

1.11 ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA  

1.11.001 0,500 h. Oficial 1ª Electricista 10,51 5,26 

1.11.002 0,500 h. Ayudante-Electricista 9,11 4,56 

1.11.003 1,000 ud Pica de t.t. 200/14,3 Fe+Cu 10,47 10,47 

1.11.004      10,000 m. Conduc. cobre desnudo 35 mm2 5,03 50,30 

1.11.005 1,000 ud Sold. aluminio t  cable/placa 1,78 1,78 

1.11.006 1,000 ud Registro de comprobación + tapa 8,08 8,08 

1.11.007 1,000 ud Pequeño material 0,59 0,59 

1.11.008 1,000 ud Puente de prueba 7,79 7,79 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA .........................  88,83 

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

 

  

1.12 m LÍN.ALUM.P.4(1x4) 0,6/1kV Cu. AÉREO  

1.12.001 0,100 h. Oficial 2ª Electricista 10,25 1,03 

1.12.002 0,100 h. Ayudante-Electricista 9,11 0,91 

1.12.003 3,500 m Cond.aisla. 0,6-1kV 4 mm2 Cu 0,75 2,63 

1.12.004 1,000 ud Pequeño material 0,59 0,59 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA .........................  5,16 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con DIECISEIS CÉNTIMOS 
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1.13 m LÍN.ALUM.P.4(1x6) 0,6/1kV Cu. AÉREO  

1.13.001 0,100 h. Oficial 2ª Electricista 10,25 1,03 

1.13.002 0,100 h. Ayudante-Electricista 9,11 0,91 

1.13.003 3,500 m Cond.aisla. 0,6-1kV 4 mm2 Cu 0,86 3,01 

1.13.004 1,000 ud Pequeño material 0,59 0,59 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA .........................  5,54 

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

 

 

1.14 m. LÍN.ALUM.P.4(1x6) 0,6/1kV Cu.S/E ENTERRADO  

1.14.001 0,150 h. Oficial 1ª Electricista 10,51 1,58 

1.14.002 0,150 h. Oficial 2ª Electricista 10,25 1,54 

1.14.003 4,000 m Cond.aisla. 0,6-1kV 4 mm2 Cu 0,75 3,00 

1.14.004 1,000 ud Pequeño material 0,59 0,59 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA .........................  6,71 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con SETENTA Y UN 
CÉNTIMOS  

1.15 ud RETIRADA DE ALUMBRADO ANTIGUO  

1.15.001 5,000 h. Oficial 2ª Electricista 10,25 51,25 

1.15.002 5,000 h. Ayudante-Electricista 9,11 45,55 

1.15.003 2,000 h. Grúa telescópica autoprop. 20 t 50,92 101,84 

1.15.004 3,000 ud Pequeño material 0,59 1,77 

  __________________  

 TOTAL PARTIDA .........................  200,41 

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

  

1.16 ud INSPECCIÓN INICIAL DE OCA PARA Alum. Ext. > 5 kW  

 Sin descomposición  

 TOTAL PARTIDA .........................  230,00 

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS TREINTA EUROS  
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4 Presupuesto y mediciones 

 

1.01 ud REFORMA DE CUADRO DE MANDO Y PROTECCIÓN, CGP y MÓDULO CONTADOR  

  _________________________  

 1,00 1.647,18 1.647,18 

1.02 ud REGULADOR ORBIS 10 kVA  

  _________________________  

 1,00 2.741,96 2.741,96 

1.03 ud LUMINARIA ALUMB. ORNAMENTAL PHILIPS 52 W  

  _________________________  

 5,00 794,60 3.973,00 

1.04 ud LUMINARIA ALUMB. VIARIO PHILIPS 65W  

  _________________________  

 14,00 704,60 9.864,40 

1.05 ud LUMINARIA ALUMB. VIARIO PHILIPS 41W  

  _________________________  

 21,00 604,60 12.696,60 

1.06 ud LUMINARIA ALUMB. VIARIO PHILIPS 76,3W  

  _________________________  

 24,00 772,60 18.542,40 

1.08 ud BRAZO SIMPLE PARA LUMINARIA  

  _________________________  

 62,00 32,09 1.989,58 

1.09 ud COLUMNA RECTA 7,5 m  

  _________________________  

 2,00 431,64 863,28 

1.10 ud CAJA DE PROTECCIÓN 5 A  

  _________________________  

 67,00 18,14 1.215,38 

1.11 ud TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA  

  _________________________  

 22,00 88,83 1.954,26 

1.12 m LÍN.ALUM.P.4(1x4) 0,6/1kV Cu. AÉREO  

  _________________________  

 2.094,00 5,16 10.805,04 

1.13 m LÍN.ALUM.P.4(1x6) 0,6/1kV Cu. AÉREO  
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  _________________________  

 374,00 5,54 2.071,96 

1.14 m. LÍN.ALUM.P.4(1x6) 0,6/1kV Cu.S/E ENTERRADO  

  _________________________  

 118,15 6,71 792,79 

1.15 ud RETIRADA DE ALUMBRADO ANTIGUO  

  _________________________  

 1,00 200,41 200,41 

1.16 ud INSPECCIÓN INICIAL DE OCA PARA Alum. Ext. > 5 kW  

  _________________________  

 1,00 230,00 230,00 

  _________  

 69.588,24
  

 TOTAL ..........................................................................................................  69.588,24 
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5 Resumen presupuesto 

 

 ALUMBRADO VILLAMORATIEL DE LAS MATAS ................................  69.588,24 

  _____________  

 PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 69.588,24 

 10,00 % Gastos generales  6.958,82 
 6,00 % Beneficio industrial  4.175,29 

  _____________________  

 Suma ............................  11.134,71 

  _____________  

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 80.722,35 

 21% I.V.A ......................  16.951,69 

  _____________  

 PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 97.674,04 
Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y 
CUATRO EUROS con CUATRO CÉNTIMOS. 

 

En León, 8 de Julio de 2014 

 

 

 

Fdo.: Esther Martínez Castellanos 

TRABAJO FIN DE GRADO 

 

 

 

 


	03.ANEXOS.pdf
	1 Anexo I. Cálculos 
	1.1.1 Fórmulas usadas. Cálculos luminotécnicos
	1.1.2 Fórmulas usadas. Cálculos eléctricos
	1.2 Cálculos luminotécnicos
	1.2.1 Plaza peatonal
	1.2.2 Calle tipo 11 metros
	1.2.3 Calle tipo 6 metros
	1.2.4 Calle tipo 13 metros
	1.2.5 Carretera

	1.3 Cálculos eléctricos
	1.3.1 Circuito Sur
	1.3.2 Circuito Carretera
	1.3.3 Circuito Norte

	1.4 Cálculos de eficiencia energética
	1.4.1 Medidas adoptadas para la mejora de la eficiencia y el ahorro energético
	1.4.2 Cálculo de la eficiencia energética de la instalación para las soluciones adoptadas
	1.4.2.1 Calle 6 m
	1.4.2.2 Calle 11m
	1.4.2.3 Calle 13 m
	1.4.2.4 Carretera

	1.4.3 Clasificación final de la instalación 


	A
	2 Anexo III. Estudio de rentabilidad para la regulación de la instalación.
	2.1 Opciones de regulación
	2.2 Costes de la energía
	2.3 Análisis de la inversión

	3 Anexo II. Reportaje fotográfico de la instalación antigua
	4 Anexo III: Plan de mantenimiento
	4.1 Mantenimiento de las instalaciones 
	4.2 Factor de mantenimiento
	4.3  Operaciones de mantenimiento
	4.4 Calificación de los trabajos de mantenimiento 
	4.5 Programación del mantenimiento 
	4.6 Registro de las operaciones de mantenimiento 

	5 Anexo IV: Plan de control de calidad
	5.1 Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas
	5.2 Control de ejecución de la obra
	5.3 Control de la obra terminada

	6 Anexo V: Plan de gestión de residuos
	6.1 Clasificación y descripción de los residuos 
	6.2 Estimación de los residuos a generar
	6.3 Medidas para la prevención de residuos
	6.4 Medidas para la reutilización y separación de los residuos
	6.5 Conclusión

	7 Anexo VI: Planificación de actividades
	8 Anexo VII: Estudio básico de seguridad y salud
	8.2.4 Lámparas portátiles





