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1. OBJETO DE LA ACTUACIÓN
El objeto del presente PROYECTO es la descripción del SUMINISTRO E INSTALACIÓN de los materiales,
el estudio y descripción completa de las características técnicas, los costes de los elementos necesarios
para la realización de la instalación así como su puesta en marcha, como también la obra civil necesaria
para la implantación y sustitución de equipos de alumbrado público.
Las actuaciones objeto de este estudio se centran en varias calles de la localidad de Cedeira. Consisten
en la implementación de 33 luminarias LED para instalar sobre columnas de 8,00 m, canalización
subterránea, puesta de tierra en columnas y arquetas de paso, retirando las luminarias, brazos y postes
existentes en la Avda. Area y la sustitución de 2 luminarias en la Avda. Castelao como se indica en la
documentación gráfica adjunta.
Las luminarias actuales en las calles objeto de actuación son tipo LED pero debido a un mal diseño
generan lo que se denomina contaminación lumínica. La contaminación lumínica tiene como
manifestación más evidente el aumento del brillo del cielo nocturno, de forma que se altera su calidad y
condiciones naturales hasta el punto de hacer desaparecer estrellas y demás objetos celestes,
interfiriendo con la astronomía.
Además el exceso de iluminación puede generar lo que se denomina deslumbramiento perturbador para
el ser humano, lo que dificultaría el tráfico aéreo y marítimo y habría mayor inseguridad vial al no
permitir al conductor distinguir bien los objetos que se encuentra al frente. Esto además genera daños a
los ecosistemas nocturnos, interrumpiendo el ciclo de crecimiento natural de plantas y animales y
acumular insectos que son atraídos por elementos iluminantes.
Con las obras e instalaciones reflejadas en el presente proyecto, consistentes en la sustitución de 2
luminarias conectadas a la red de alimentación existente en Avda. Castelao y la realización de una nueva
canalización subterránea en la Avda. Area en la que se instalarán columnas, arquetas de paso, e
instalación de luminarias LED, consiguiendo una mejora en la iluminación pública.

2. PETICIONARIO
Titular: CONCELLO DE CEDEIRA
N.I.F.: P-1502200-G
Domicilio: Rúa Real,15, 15.350 – Cedeira - A Coruña
Teléfono: 981 480 000
El peticionario realizó el encargo del presente documento en el mes de Enero de 2022.

3. EMPLAZAMIENTO
La ubicación de las actuaciones descritas se realizará en su totalidad sobre el alumbrado público de la
zona urbana de la localidad de Cedeira, provincia de A Coruña.
CALLE
Avda. Castelao
Avda. Area
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4. DOCUMENTACIÓN GRÁFICA
El documento denominado DOCUMENTACION GRAFICA del presente documento consta de los planos en
planta de la ubicación de los puntos de luz que se pretenden suministrar.

PLANO

ESCALA

DENOMINACIÓN

Nº01
Nº02

S/P
1/5000

Nº03

1/2000

Nº04
Nº05
Nº06
Nº07
Nº08
Nº09

1/2000
S/E
1/2000
1/2000
1/2000
1/2000

PLANO DE SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO
PLANO DE EMPLAZAMIENTO – ZONAS DE ACTUACIÓN
AVDA. AREA Y AVDA. CASTELAO. ACTUACIONES PROYECTADAS. PLANO PXOM
CEDEIRA
AVDA. AREA Y AVDA. CASTELAO. ACTUACIONES PROYECTADAS. ORTOFOTO
DETALLE ZANJAS
AFECCIONES. DEMARCACIÓN DE COSTAS
AFECCIONES. POLICIA DE CAUCES
AFECCIONES. VIALES
AFECCIONES. PATRIMONIO CULTURAL

5. AUTOR DE LA PRESENTE PROYECTO
La redacción de la presente Proyecto corresponde al Ingeniero Técnico Industrial Jesús Manuel Mallo
Puga, con DNI.: 52.433.319-N y adscrito al ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de
A Coruña, con el número 1.178.
5.1. CUALIFICACIÓN Y HABILITACIÓN PROFESIONAL
Ley 12/1986, de 1 de abril, sobre regulación de las atribuciones profesionales de los Arquitectos e
Ingenieros Técnicos. (BOE nº 79/02-04-1986). Modificada por Ley 33/1992, de 9 de diciembre. (BOE nº
296/10-12-1992).
Artículo Primero
1.- Los Arquitectos e Ingenieros Técnicos, una vez cumplidos los requisitos establecidos por el
ordenamiento jurídico, tendrán la plenitud de facultades y atribuciones en el ejercicio de su profesión
dentro del ámbito de su respectiva especialidad.
2.- A los efectos previstos en esta Ley se considera como especialidad cada una de las enumeradas en el
Decreto 148/1969 de 13 de Febrero:
5. Ingeniería Técnica Industrial.
b) Especialidad: Eléctrica. La relativa a la fabricación y ensayo de máquinas eléctricas, centrales
eléctricas, líneas de transporte y redes de distribución, dispositivos de automatismo, mando, regulación y
control electromagnético y electrónico, para sus aplicaciones industriales, así con los montajes,
instalaciones y utilización respectivos.
Artículo Segundo
1.- Corresponde a los Ingenieros Técnicos, dentro de su respectiva especialidad, las siguientes
atribuciones profesionales:
a) La redacción y firma de PROYECTO que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación,
conservación, demolición, fabricación, instalación montaje o explotación de bienes muebles o inmuebles,
en sus respectivos casos, tanto de carácter principal como accesorio, siempre que queden comprendidos
por su naturaleza y características en la técnica propia de cada titulación.
b) La dirección de las actividades objeto de los PROYECTO a que se refiere el apartado anterior, incluso
cuando los PROYECTO hubieran sido elaborados por un tercero.

MEMORIAS

Pág. 3

Atomo Estudio Técnico, S.L
C/ Vila de Negreira, Nº 52 B-Izq. Carballo

Estudio Técnico de Enxeñería e Arquitectura
Telf.: 981-880-955 Email: info@atomoestudio.es

PROYECTO TÉCNICO DE RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVDA. AREA Y EN LA AVDA. CASTELAO DE
LA LOCALIDAD DE CEDEIRA

c) La realización de mediciones, cálculos, valoraciones, peritaciones, estudios, informes, planos de
labores y otros trabajos análogos.

6. DOCUMENTACIÓN CONTENIDA EN EL PROYECTO
El presente proyecto se desarrollará en base a la documentación mínima exigida que se señala en el Art.
233 de la Ley 9/2017, y que como mínimo estarán formados por:
-

MEMORIA DESCRIPTIVA LAS CARACTERISTICAS DE LA OBRA
CÁLCULOS
PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES TÉCNICAS
PLANOS DE PROYECTO Y DETALLE
MEDICIONES Y PRESUPUESTO CON PRECIOS UNITARIOS Y DESCOMPUESTOS
ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD

En el caso de proyectos regulados por el Reglamento de Baja Tensión, tendremos en cuenta la ITC-BT04-“Documentación y puesta en servicio de las instalaciones”, que especifica en lo siguiente en los
mencionados artículos:
2. Documentación de las instalaciones
Las instalaciones en el ámbito de aplicación del presente Reglamento deben ejecutarse sobre la base de
una documentación técnica que, en función de su importancia, deberá adoptar una de las siguientes
modalidades:
2.1. Proyecto
Cuando se precise proyecto, de acuerdo con lo establecido en el apartado 3, éste deberá ser redactado y
firmado por técnico titulado competente, quien será directamente responsable de que el mismo se adapte
a las disposiciones reglamentarias. El proyecto de instalación se desarrollará, bien como parte del
proyecto general del edificio, bien en forma de uno o varios proyectos específicos.
En la memoria del proyecto se expresarán especialmente:










Datos relativos al propietario;
Emplazamiento, características básicas y uso al que se destina;
Características y secciones de los conductores a emplear;
Características y diámetros de los tubos para canalizaciones;
Relación nominal de los receptores que se prevean instalar y su potencia, sistemas y dispositivos
de seguridad adoptados y cuantos detalles sean necesarios de acuerdo con la importancia de la
instalación proyectada y para que se ponga de manifiesto el cumplimiento de las prescripciones
del Reglamento y sus Instrucciones Técnicas Complementarias.
Esquema unifilar de la instalación y características de los dispositivos de corte y protección
adoptados, puntos de utilización y secciones de los conductores.
Croquis de su trazado;
Cálculos justificativos del diseño.
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7. NORMATIVA DE APLICACIÓN
Para la confección del presente documento, se han tenido en cuenta, las normas, reglamentos e
instrucciones siguientes:
- Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
- Ley 10/1995, de 23 de Noviembre, de ordenación del territorio de Galicia.
- Decreto 19/2011, del 10 de Febrero, por el que se aprueba definitivamente el Plan de Ordenación del
Litoral de Galicia (POL).
- Ley 2/2016, del 10 de Febrero, del suelo de Galicia (LSG).
- Plan General de Ordenación Urbana del término municipal de Cedeira del año 1995.
- Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de
Contratos de las Administraciones Públicas.
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto
842/2002 de 2 de Agosto de 2002).
- Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de Alumbrado Exterior e Instrucciones Técnicas
Complementarias (Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre de 2008).
- Reglamento sobre perturbaciones radioeléctricas e interferencias. Procedimientos de evaluación de
conformidad (Real Decreto 138/1989 de 27 de Enero y Real Decreto 444/1994 de 11 de Marzo).
Instrucciones para Alumbrado Público Urbano editadas por la Gerencia de Urbanismo del Ministerio de la
Vivienda en el año 1.965.
- Normas Tecnológicas de la Edificación NTE IEE – Alumbrado Exterior (B.O.E. 12.8.78).
- Normas UNE-EN 60.598-2-3 y UNE-EN 60.598-2-5 referentes a luminarias y proyectores para
alumbrado exterior.
- UNE-EN 62442-1:2012.Eficiencia energética de los dispositivos de control de lámpara. Parte 1:
Dispositivos de control para lámparas fluorescentes. Método de medida para determinar la potencia total
de entrada de los circuitos de los dispositivos de control y la eficiencia de los dispositivos de control.
- Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre, por el que se regulan las Actividades de Transporte,
Distribución, Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización de Instalaciones de Energía
Eléctrica.

- Normas particulares y de normalización de la Cía. Suministradora de Energía Eléctrica.
- Norma UNE-EN 13201 iluminación vial.
- Reglamento (UE) nº 347/2010 de la Comisión, de 21 de abril de 2010, por el que se modifica el
Reglamento (CE) nº 245/2009 de la Comisión en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico para
lámparas fluorescentes sin balastos integrados, para lámparas de descarga de alta intensidad y para
balastos y luminarias que puedan funcionar con dichas lámparas.
- REGLAMENTO (CE) No 245/2009 DE LA COMISIÓN de 18 de marzo de 2009 por el que se aplica la
Directiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de diseño
ecológico para lámparas fluorescentes sin balastos integrados, para lámparas de descarga de alta
intensidad y para balastos y luminarias que puedan funcionar con dichas lámparas, y se deroga la
Directiva 2000/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
- Reglamento (UE) nº 347/2010 de la Comisión, de 21 de abril de 2010, por el que se modifica el
Reglamento (CE) nº 245/2009 de la Comisión en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico para
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lámparas fluorescentes sin balastos integrados, para lámparas de descarga de alta intensidad y para
balastos y luminarias que puedan funcionar con dichas lámparas.
- Real Decreto 485 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de señalización de
seguridad y salud en el trabajo.
- Real Decreto 1027/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud
en las obras.
- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud
relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
- Ordenanza de desarrollo y ejecución de la Ley 10/2014, del 3 de diciembre de Accesibilidad.
- Decreto 35/2000, de 28 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución de la
ley de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia.
- Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales (de 10 de Febrero de 1996).
- Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo (O.M. de 9/3/71).
- Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales.

8. OPERACIONES A REALIZAR
Los trabajos básicos comprendidos en el presente PROYECTO se corresponden con las operaciones de
ejecución de, obra civil, desmontajes, implantación y sustitución de luminarias, operaciones de
instalación, gestión de residuos y comprobación posterior.
Las luminarias a sustituir deberán ser desechadas y retiradas a su cargo por el contratista adjudicatario
de la obra ó, previa autorización de la Dirección de Obra, puestas a disposición de la misma para su
almacenamiento y posible utilización posterior.
La potencia de las luminarias leds serán las adecuadas para producir el mismo flujo luminoso que las
actuales lámparas instaladas en cada uno de los tipos de farolas a las alturas correspondientes, a
comprobar mediante ensayo previo a la colocación a aprobar por la Dirección de Obra.
Las fuentes de alimentación de las luminarias leds serán estabilizadas para generar una tensión y
corriente eléctrica de alimentación uniforme de los leds, garantizando así una larga vida útil. Asimismo,
los haces de flujo luminoso de las nuevas luminarias se adecuarán a las características de la zona a
iluminar, intentando en la media de lo posible conseguir la máxima homogeneidad posible en la vía a
iluminar.
En todos los casos, la sustitución de luminarias llevara asociada la sustitución del módulo completo y
todos los elementos accesorios de conexionado que se consideraran inequívocamente unidos a la propia
luminaria.
Se recogen las siguientes actuaciones:
AVDA CASTELAO
-

Sustitución de 2 luminarias existentes por luminarias de marca Televes modelo ATMOSLED 7
36LED T3.000 DIM de 85W o equivalente.
AVDA AREA

-

Demolición pavimentos y excavación de zanjas para instalación de canalización subterránea.
Canalización subterránea mediante un tubo de Ø 90 mm. Se instalará un tubo de las mismas
dimensiones de reserva en los cruces de vías.
Conductores de 4x6 mm² Cu +1x16 mm² TT.
Relleno zanjas con hormigón HM-20 para proteger canalizaciones en cruces de los viales.
Relleno zanjas con zahorra artificial de 25 cm. de espesor para proteger canalizaciones en aceras.
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-

1 Arqueta de derivación de dimensiones 60x60x60 cm.
Retirada de columnas, brazos y luminarias existentes.
Instalación de columnas ATP modelo ATLAS o equivalente de 8,00 m. de altura.
Arquetas de paso columnas de dimensiones 40x40x60 cm.
Puesta a tierra cada cinco columnas y en columna inicial y final.
Instalación de luminarias LED marca ATP modelo AIRE Serie 5 LED 75 de 57W o equivalente.
Instalación de luminarias LED marca ATP modelo AIRE Serie 3C LED 25 de 18W o equivalente.
Brazos marca ATP MOD. MT50 o equivalente ( margen izquierdo vial).
Brazos marca ATP MOD. MT100 o equivalente ( margen derecho vial).
Brazos marca ATP MT25 para luminarias 18W o equivalente (margen derecho-aceras).
*La D.O. replanteará en su momento la ubicación exacta de cada punto de luz.

8.1. LUMINARIAS A INSTALAR
En la Avda. Castelao se sustituirán 2 luminarias.
En la Avda. da Area se retiraran 24 luminarias existentes y se instalaran 33 luminarias ( en nueve
columnas se dispondrá de 2 luminarias, una con dirección al vial y otra a la acera.
CALLE
Avda Castelao
Avda Area
TOTAL

18
9

LED (W)
57

85
2

24
35

9. JUSTIFICACIÓN DEL RD 1890/2008, DE 14 DE NOVIEMBRE DE 2008
Al Proyecto Técnico correspondiente se le anexará la justificación del citado RD ya que en su artículo 2,
punto 3 c, nos dice:
3.- Este reglamento se aplicará:
c).- A las instalaciones existentes antes de la entrada en vigor, que sean objeto de modificaciones
de importancia y a sus ampliaciones, entendiendo por modificación de importancia aquella que afecte a
más del 50% de la potencia o luminarias instaladas.
En este caso nos es imposible cumplir con este Real Decreto debido a que la actuación principal objeto de
este documento es el suministro de luminarias LED que sustituirán posteriormente a luminarias tipo VSAP
existentes en el que no se puede variar la ubicación de los puntos de luz existentes, no pudiendo cumplir
la uniformidad de la iluminación.
La justificación el RD 1890/2008 puede observarse en el apartado Anexos del presente Proyecto.

10. NORMAS CONSTRUCTIVAS
Se exigirán las normas constructivas que aparecerán en el PLIEGO PARTICULAR DE CONDICIONES
TÉCNICAS del Proyecto.
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11. PRECIOS
El cálculo de los precios de las distintas unidades de obra se realizará considerando costes directos e
indirectos precisos para su ejecución. En los costes de mano de obra y rendimientos se tendrá en cuenta
lo determinado en el vigente Convenio de la Construcción de la Provincia. Los costes de los materiales
serán los habituales de la zona.
En los precios unitarios se entenderán incluidos los medios auxiliares, herramientas y dispositivos
necesarios para la completa terminación de la obra.
Las unidades de obra deben estar totalmente terminadas aunque algunos elementos no aparezcan
taxativamente determinados en los Cuadros de Precios y Presupuestos.

12. REVISIÓN DE PRECIOS
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público:
“Capítulo II
Revisión de precios en los contratos de las entidades del Sector Público.
Artículo 103 Procedencia y límites
1. Los precios de los contratos del sector público solo podrán ser objeto de revisión periódica y
predeterminada en los términos establecidos en este Capítulo.
Salvo en los contratos no sujetos a regulación armonizada a los que se refiere el apartado 2 del artículo
19, no cabrá la revisión periódica no predeterminada o no periódica de los precios de los contratos.
Se entenderá por precio cualquier retribución o contraprestación económica del contrato, bien sean
abonadas por la Administración o por los usuarios.
2. Previa justificación en el expediente y de conformidad con lo previsto en el Real Decreto al que se
refieren los artículos 4 y 5 de la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española,
la revisión periódica y predeterminada de precios solo se podrá llevar a cabo en los contratos de obra, en
los contratos de suministros de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones
Públicas, en los contratos de suministro de energía y en aquellos otros contratos en los que el período de
recuperación de la inversión sea igual o superior a cinco años. Dicho período se calculará conforme a lo
dispuesto en el Real Decreto anteriormente citado.
No se considerarán revisables en ningún caso los costes asociados a las amortizaciones, los costes
financieros, los gastos generales o de estructura ni el beneficio industrial. Los costes de mano de obra de
los contratos distintos de los de obra, suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las
Administraciones Públicas, se revisarán cuando el período de recuperación de la inversión sea igual o
superior a cinco años y la intensidad en el uso del factor trabajo sea considerada significativa, de acuerdo
con los supuestos y límites establecidos en el Real Decreto.”
Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española
“Artículo 4 Régimen aplicable a la revisión periódica y predeterminada de valores monetarios.
1. Los valores monetarios referidos en el artículo 3.1.a) no podrán ser objeto de revisión periódica y
predeterminada en función de precios, índices de precios o fórmulas que los contenga.
2. Excepcionalmente, se podrá aprobar un régimen de revisión periódica y predeterminada de los valores
referidos en el apartado anterior siempre que sea en función de precios individuales e índices específicos
de precios, cuando la naturaleza recurrente de los cambios en los costes de la actividad así lo requiera y
se autorice en el desarrollo reglamentario previsto en el apartado siguiente.
Los índices específicos aplicables deberán tener la mayor desagregación posible de entre los disponibles
al público a efectos de reflejar de la forma más adecuada la evolución de los costes, evaluados conforme
al principio de eficiencia económica y buena gestión empresarial. Las revisiones periódicas y
predeterminadas no incluirán la variación de los costes financieros, amortizaciones, los gastos generales
o de estructura ni el beneficio industrial. Dichas revisiones podrán incluir la variación de los costes de
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mano de obra en los supuestos y con los límites expresamente previstos en el real decreto a que se
refiere el apartado siguiente.
3. Mediante real decreto podrán establecerse:
a) Los principios generales que rigen todas las revisiones de valores monetarios motivadas por
variaciones de costes, así como los criterios para la interpretación de los principios de eficiencia y buena
gestión empresarial en los supuestos susceptibles de revisión, que, en todo caso, deberán ser objetivos,
transparentes y no discriminatorios.
b) Los supuestos en los que puede aprobarse un régimen de revisión periódica y predeterminada en
función de precios individuales o índices específicos de precios.
c) Las directrices para el diseño de una fórmula en las revisiones periódicas y predeterminadas.
d) Los componentes de costes que se incluirán en las fórmulas de revisión periódica y predeterminada.
e) Los supuestos y límites para la traslación de los costes de mano de obra al valor monetario sujeto a
revisión periódica y predeterminada.
f) Componentes de la fórmula que incentiven el comportamiento eficiente.
4. El real decreto se aprobará a propuesta de los Ministros de Economía y Competitividad, Hacienda y
Administraciones Públicas y de los demás Ministros titulares de departamentos competentes por razón de
la materia y previo informe de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, así como de
la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado en lo que se refiera a contratos del sector
público.
5. Una vez aprobado el régimen de revisión periódica y predeterminada, las revisiones individuales
realizadas en aplicación de dicho régimen no estarán sujetas al régimen establecido en el artículo 16 del
Real Decreto Ley 7/1996, de 7 de junio, de medidas urgentes de carácter fiscal y de fomento y
liberalización de la actividad económica.”
Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de
desindexación de la economía española.
“Artículo 8 Revisión periódica y predeterminada de precios en los contratos de obras y contratos de
suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas
1. Cuando así esté previsto en los pliegos de los contratos de obras y en los contratos de suministro de
fabricación de armamento y equipamiento de las Administraciones Públicas, se podrá llevar a cabo la
revisión periódica y predeterminada de los precios, aplicando a las fórmulas-tipo generales vigentes, los
índices mensuales de precios de los materiales básicos elaborados por el Instituto Nacional de Estadística
y publicados trimestralmente mediante orden del Ministro de Hacienda y Función Pública, previo informe
favorable del Comité Superior de Precios de Contratos del Estado.
Los pliegos del contrato deberán detallar la fórmula de revisión aplicable.
Dicha revisión sólo podrá tener lugar transcurridos dos años desde la formalización del contrato y
ejecutado al menos el 20 por ciento de su importe.”
El contrato no se encuentra entre los enumerados en el apartado 2 del artículo 9 de la Ley de Contratos
del Sector Público, por lo que “no cabrá la revisión periódica no predeterminada o no periódica de los
precios de los contratos”.
En consideración del Real Decreto 55/2017, de 3 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de
30 de marzo, de desindexación de la economía española, la revisión de precios “sólo podrá tener lugar
transcurridos dos años desde la formalización del contrato y ejecutado al menos el 20 por ciento de su
importe”. Dado que el plazo de ejecución es inferior a dos años, NO se contempla la revisión de precios
en las obras de ejecución del presente Proyecto.

13. PLAZO DE EJECUCIÓN
Se prevé una duración de 30 días hábiles para la ejecución de la obra. No se estima la necesidad de
planning de trabajo, ya que la obra tiene un plazo inferior a un año y además no requiere clasificación de
contratistas.
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14. CONTROL DE CALIDAD
El control de calidad lo realizará el director de obra en el momento de la recepción del material revisando
la documentación que aportan así como el control de ejecución de la obra.

15. PLAZO DE GARANTÍA
El plazo de garantía para las luminarias ATP modelo AIRE Serie 5 de 57W o equivalente será de 10 años.
El plazo de garantía para las luminarias ATP modelo Vial Serie 3C de 18 W o equivalente será de 10 años.
El plazo de garantía para las luminarias Televes modelo ATMOSLED 7 de 85W o equivalente será de 5
años.

16. PRESUPUESTO
El presupuesto de las actuaciones descritas en el presente documento ascienden a la cantidad de
69.972,00 € más el IVA correspondiente en el momento de la facturación.
El técnico que suscribe quiere hacer constar que en el momento de la realización del presente
documento, los precios aquí reflejados, pueden sufrir variación al alza o a la baja dependiendo del
mercado y tecnologías a aplicar. Esto es debido a que nos encontramos en un nicho de mercado que está
en constante evolución al ser una tecnología relativamente moderna.

17. MEMORIA URBANISTICA
La ubicación de las actuaciones descritas en el presente documento se realizará en su totalidad sobre el
alumbrado público de varias calles situadas en suelo urbano consolidado de la localidad de Cedeira,
provincia de A Coruña el cual está afectado por viales y Patrimonio cultural como se indica en el punto
siguiente del presente Proyecto.
El técnico redactor del presente proyecto considera que los terrenos afectados para las actuaciones
proyectadas son válidos para la realización de las mismas.

18. AFECCIONES
18.1. COSTAS
No hay terrenos afectados por la Servidumbre de tránsito o protección de DPM como se puede observar
en la documentación gráfica adjunta.
18.2. POLICIA DE CAUCES
No hay terrenos que se encuentren afectados por policía de cauces como se puede observar en la
documentación gráfica adjunta.
18.3. VIALES
En el ámbito de actuación se encuentra en zona de afección de vial (AC-566) propiedad de la Xunta de
Galicia y el vial DP-2204, la cual es propiedad de la Deputación de A Coruña como se puede observar en
la documentación gráfica adjunta.
El promotor, en este caso el Excmo. Concello de Cedeira, será el encargado de solicitar un informe a
dichos organismos cuando pretenda realizar las actuaciones proyectadas.
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18.4. PATRIMONIO CULTURAL
En el ámbito de actuación se encuentra en zona de contorno de protección de elementos de Patrimonio
Cultural como se puede observar en la documentación gráfica adjunta.
El promotor, en este caso el Excmo. Concello de Cedeira, será el encargado de solicitar un informe a
dichos organismos cuando pretenda realizar las actuaciones proyectadas.

19. DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA
En la redacción del presente Proyecto se da cumplimiento a las normas vigentes y requerimientos
exigidos por la Lei 9/2017, de Contratos del Sector Público, en su artículo 13, por lo que se refiere a una
obra completa en la que se contemplan todos los elementos que la componen, susceptible de ser
entregada al uso público a su finalización.

20. CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA
La clasificación del Contratista, con el objeto de cualificar las posibilidades respecto de las exigencias que
comporta el cumplimiento del Contrato, se establece en el artículo 43 de la Ley 14/2013, del 27 de
septiembre, de apoyo a los emprendedores y a su internacionalización, que especifica que para contratar
con las Administraciones Públicas la ejecución de contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o
superior a 500.000 euros o de contratos de servicios cuyo valor estimado sea igual o superior a 200.000
euros, será requisito indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado.
Debido a que la cuantía de la obra objeto posee un importe inferior a los 500.000,00 €. NO será requisito
indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado.
20.1. LEY 9/2017, DE 8 DE NOVIEMBRE, DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO.”ART.77.
EXIGENCIA Y EFECTOS DE LA CLASIFICACIÓN
“1. La clasificación de los empresarios como contratistas de obras o como contratistas de servicios de los
poderes adjudicadores será exigible y surtirá efectos para la acreditación de su solvencia para contratar
en los siguientes casos y términos:
a) Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea igual o superior a 500.000 euros será requisito
indispensable que el empresario se encuentre debidamente clasificado como contratista de obras de los
poderes adjudicadores. Para dichos contratos, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo que
en función del objeto del contrato corresponda, con categoría igual o superior a la exigida para el
contrato, acreditará sus condiciones de solvencia para contratar.
Para los contratos de obras cuyo valor estimado sea inferior a 500.000 euros la clasificación del
empresario en el grupo o subgrupo que en función del objeto del contrato corresponda, y que será
recogido en los pliegos del contrato, acreditará su solvencia económica y financiera y solvencia técnica
para contratar”.
Dado que el valor estimado de la obra es inferior a 500.000 euros NO será requisito indispensable que el
empresario se encuentre debidamente clasificado
20.2. REAL DECRETO 1098/2001, DE 12 DE OCTUBRE, POR EL QUE SE APRUEBA EL
REGLAMENTO

GENERAL

DE

LA

LEY

DE

CONTRATOS

DE

LAS

ADMINISTRACIONES

PÚBLICAS.”ARTÍCULO 36. EXIGENCIA DE CLASIFICACIÓN POR LA ADMINISTRACIÓN”.
“La clasificación que los órganos de contratación exijan a los licitadores de un contrato de obras será
determinada con sujeción a las normas que siguen.
1. En aquellas obras cuya naturaleza se corresponda con algunos de los tipos establecidos como
subgrupo y no presenten singularidades diferentes a las normales y generales a su clase, se exigirá
solamente la clasificación en el subgrupo genérico correspondiente.
MEMORIAS

Pág. 11

Atomo Estudio Técnico, S.L

Estudio Técnico de Enxeñería e Arquitectura

C/ Vila de Negreira, Nº 52 B-Izq. Carballo

Telf.: 981-880-955 Email: info@atomoestudio.es

PROYECTO TÉCNICO DE RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVDA. AREA Y EN LA AVDA. CASTELAO DE
LA LOCALIDAD DE CEDEIRA

2. Cuando en el caso anterior, las obras presenten singularidades no normales o generales a las de su
clase y sí, en cambio, asimilables a tipos de obras correspondientes a otros subgrupos diferentes del
principal, la exigencia de clasificación se extenderá también a estos subgrupos con las limitaciones
siguientes:
a) El número de subgrupos exigibles, salvo casos excepcionales, no podrá ser superior a cuatro.
b) El importe de la obra parcial que por su singularidad dé lugar a la exigencia de clasificación en el
subgrupo correspondiente deberá ser superior al 20 por 100 del precio total del contrato, salvo casos
excepcionales.
3. Cuando en el conjunto de las obras se dé la circunstancia de que una parte de ellas tenga que ser
realizada por casas especializadas, como es el caso de determinadas instalaciones, podrá establecerse en
el pliego de cláusulas administrativas particulares la obligación del contratista, salvo que estuviera
clasificado en la especialidad de que se trate, de subcontratar esta parte de la obra con otro u otros
clasificados en el subgrupo o subgrupos correspondientes y no le será exigible al principal la clasificación
en ellos. El importe de todas las obras sujetas a esta obligación de subcontratar no podrá exceder del 50
por 100 del precio del contrato”.

21. CLASIFICACIÓN DE LA OBRA
Conforme a los artículos 25 y 26 del real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por lo que aprueba el
reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones públicas, las obras objeto del
presente proyecto se encuentran clasificadas dentro de :
GRUPO I
SUBGRUPO 1. Alumbrados, iluminaciones y balizamientos luminosos
CATEGORIA 1: cuantía igual o inferior a 150.000 €

22. CLASIFICACIÓN DE LA OBRA. CÓDIGO “CPV”.
Código CPV: 09310000-5 Electricidad

23. ESTUDIO GEOTÉCNICO
Artículo 233 de la Ley 9/2017. Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su
elaboración.
“3. Salvo que ello resulte incompatible con la naturaleza de la obra, el proyecto deberá incluir un estudio
geotécnico de los terrenos sobre los que ésta se va a ejecutar, así como los informes y estudios previos
necesarios para la mejor determinación del objeto del contrato”.
Dado que el objeto del Proyecto es la reforma y ampliación del alumbrado público en el que no se ejecuta
obra estructural alguna, NO es necesaria la redacción de un estudio geotécnico.

24. GESTIÓN DE RESIDUOS
El Estudio de Gestión de Residuos, se redacta en cumplimiento del R.D. 105/2008, de 1 de Febrero, por
el que se regula la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, e incluye en su
artículo 4.a. la obligatoriedad de la inclusión en el proyecto de obra de un estudio de gestión de residuos
de construcción y demolición.
Se incluye un Estudio de Gestión de Residuos en el apartado Anexos del presente Proyecto.

25. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD
De acuerdo con el Real Decreto 1627/1.997 de 24 de Octubre, y atendiendo al artículo 4 de dicho Real
Decreto, se incluye en el presente Anteproyecto, un Estudio de Seguridad y Salud en las obras, el cual es
coherente con el mismo y recoge las medidas preventivas adecuadas a los riesgos que conlleva la
realización de la obra.
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26. DIVISIÓN POR LOTES
El artículo 99.3 de la Ley 9/2017, do 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, establece que
“Siempre que la natureza o el objeto del contrato lo permitan, debera preverse la realización
independente de cada unha de sus partes mediante su división en lotes, y podrá reservar lotes de
conformidad con lo establecido en la disposición adicional cuarta. No obstante lo anterior, el órgano de
contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan motivos válidos, que deberán
justificarse debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesión de obras”.
Las actuaciones objeto de este estudio se centran en varias calles del centro urbano de la localidad de
Cedeira en la que se implementarán 33 luminarias LED para instalar sobre columnas de 8,00 m,
canalización subterránea, puesta de tierra en columnas y arquetas de paso retirando las luminarias,
brazos y postes existentes en la Avda. Area y la sustitución de 2 luminarias en la Avda. Castelao. La
división por lotes implicaría el riesgo para la correcta ejecución del contrato procedente de la naturaleza
de su objeto, al limitar la necesidad de coordinar la ejecución de las diferentes prestaciones, justificadas
en que con la división en lotes se perdería la optimización del control de ejecución global del contrato, así
como sufre detrimento la coordinación de la ejecución de las prestaciones, incrementándose los costes de
ejecución por la existencia de una pluralidad de contratistas diferentes, perdiéndose las economías de
escala y la eficiencia en la ejecución del contrato.

27. INSTALADOR AUTORIZADO EN BAJA TENSIÓN
Instalador Autorizado en Baja Tensión es la persona física o jurídica que realiza, mantiene o repara las
instalaciones eléctricas en el ámbito del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias, habiendo sido autorizado para ello.
Según la ITC-BT-03, en el presente caso cuando se realice la sustitución de las luminarias indicadas en
este documento será necesario que el instalador sea de categoría básica.

28. INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD
Justificación del cumplimiento del Reglamento Electrotécnico de
Complementarias "Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto de 2002.

Baja Tensión

e

Instrucciones

En concreto se tendrá en cuenta la ITB-BT-09 de INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR
3. DIMENSIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES.
Las líneas de alimentación a puntos de luz con lámparas o tubos de descarga, estarán previstas para
transportar la carga debida a los propios receptores, a sus elementos asociados, a sus corrientes
armónicas, de arranque y desequilibrio de fases. Como consecuencia, la potencia aparente mínima en VA,
se considerará 1,8 veces la potencia en vatios de las lámparas o tubos de descarga.
La máxima caída de tensión entre el origen de la instalación y cualquier otro punto de la instalación, será
menor o igual que 3%.
28.1. DESCRIPCIÓN GENÉRICA DE LAS INSTALACIONES Y SU USO
El sistema de distribución se realizará mediante líneas de alimentación subterránea, las luminarias están
ubicadas en postes de acero y en brazos colocados en las fachadas de los edificios.
La zona a iluminar incluye siempre zonas y vías de circulación de la calle reseñada. La zona considerada
queda dotada de una iluminación artificial de calidad adecuada a las características de la calles y la
demanda de los ciudadanos, teniendo en cuenta además, consideraciones de ahorro energético y de
economía de las obras.
De acuerdo con lo anterior, se prevé una instalación con las siguientes características:


Luminarias de diseño acorde con la zona y de baja contaminación lumínica.



Luminarias con tecnología led.



Columnas de marca ATP modelo ATLAS o equivalente de 8 m.
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Canalización subterránea mediante un tubo de Ø 90 mm.



Conductores de 4x6 mm² Cu +1x16 mm² TT.



1 Arqueta de derivación de 60x60x60 cm.



Arquetas de paso en columnas de dimensiones 40x40x60 cm.



Puesta a tierra cada cinco columnas y en columna inicial y final.

28.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LUMINARIAS EXISTENTES
Las especificaciones de las luminarias existentes no han sido facilitadas por el fabricante.
28.3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS LUMINARIAS A INSTALAR
28.3.1. LUMINARIA LED MARCA ATP MOD.SERIE 3C LED25 18W O EQUIVALENTE
Características técnicas generales:

Características técnicas

Materiales de fabricación

Elementos de posible reposición
Dimensiones y descripciones físicas (mm)
Clase de aislamiento
Flujo lumínico total emitido por la
luminaria (lm) a 25°C temperatura
ambiente con LED de 3000K
Flujo emitido al hemisferio superior (%)
Vida útil de la luminaria a 25°C
temperatura ambiente
Rango de temperatura de funcionamiento
Grado de protección IP global de
luminaria
Grado de protección IK global de
luminaria
Fuente de luz
Número de dispositivos LED
Ópticas
Temperatura de color disponibles de serie
Índice de reproducción cromática (IRC)
Potencia total de la luminaria
Eficacia de la luminaria (lm/W) @3000K
Posibilidad de integrar nodo de control
para tele gestión
Tipo o funcionalidad de control

MEMORIAS

Valores
Materiales de la carcasa de polímeros técnicos reforzados, no
conductores de electricidad e inoxidables, resistentes a 3.000
horas en cámara de rayos U.V. (S/UNE 53104) sin presentar
alteración de color. Difusor de polímero transparente
tropicalizado, de alto impacto T5, antideslumbrante, y
estabilizado contra los rayos UV.
Sistema modular que posibilita la reposición del equipo
electrónico por separado
350 (largo) x 330 (ancho) x 130 (alto)
Clase II
2.800 lm @LED25 3000K
< 3.5%
L90B10 100.000 h @LED25
De -30 a +35°C.
IP 66
IK 10
LED de encapsulado cerámico de alta potencia
12 LED @LED25
Ópticas de serie disponibles (S2, A4, A5 y A7).
3000K
≥ 70 (excepto PC-Ámbar)
18 W @LED25
104 lm/W @LED25 3000K
Sí
Interfaz DALI, regulación horaria de 6 escalones, doble nivel,
línea de mando, flujo lumínico constante (CLO), integración
de sensor de detección de presencia, posibilidad de
instalación de fotocélula para el control de encendido.
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Características técnicas
Forma de instalación. Acoplamiento a
columna/brazo

Protección contra sobretensiones
Certificación Luminaria
Proceso de Fabricación

Valores
Acoplamiento horizontal de serie diámetro 60mm. Disponible
en diámetro 50mm.
Disponible accesorio BR-8 para montaje vertical y horizontal
con acoplamiento diámetro 60mm e inclinación regulable de
0 a 120°.
Protección contra sobretensiones de 6kV/3kA en modo
diferencial (entre línea y neutro) acorde con la norma EN61547-5-7.
Certificado ENEC, Marcado CE, ROHS, WEEE.
ISO 9001 e ISO 14001

*La D.O. replanteará en su momento la ubicación exacta de cada punto de luz.
28.3.2. LUMINARIA LED MARCA ATP MOD. SERIE 5 LED75 57 W O EQUIVALENTE
Características técnicas generales:

Características técnicas

Materiales de fabricación

Elementos de posible reposición
Dimensiones y descripciones físicas (mm)
Clase de aislamiento
Flujo lumínico total emitido por la
luminaria (lm) a 25°C temperatura
ambiente @3000K
Flujo emitido al hemisferio superior (%)
Vida útil de la luminaria a 25°C
temperatura ambiente
Rango de temperatura de funcionamiento
Grado de protección IP global de
luminaria
Grado de protección IK global de
luminaria
Fuente de luz
MEMORIAS

Valores
Materiales de la carcasa de polímeros técnicos reforzados, no
conductores de electricidad e inoxidables, resistentes a 3.000
horas en cámara de rayos U.V. (S/UNE 53104) sin presentar
alteración de color. Difusor de polímero transparente
tropicalizado, de alto impacto T5 y estabilizado contra los
rayos UV.
Sistema modular que posibilita la reposición del equipo
electrónico por separado
520 (largo) x 330 (ancho) x 130 (alto)
Clase II
7.937 lm @LED75 3000K
< 1.5%
L90B10 100.000 h @LED75
De -30 a +35°C.
IP 66
IK 10
LED de encapsulado cerámico de alta potencia
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Características técnicas

Valores

Número de dispositivos LED
Ópticas
Temperatura de color disponibles de serie
Índice de reproducción cromática (IRC)

36 LED @LED75
Ópticas de serie disponibles (S2, A4, A5 y A7).
2200K, 3000K, 4000K y PC-Ámbar
≥ 70 (excepto PC-Ámbar)
76W @LED80
98W @LED100
121 lm/W @LED80 4000K
115 lm/W @LED100 4000K
118 lm/W @LED80 3000K
109 lm/W @LED100 3000K

Potencia total de la luminaria
Eficacia de la luminaria (lm/W) @4000K
Eficacia de la luminaria (lm/W) @3000K
Posibilidad de integrar nodo de control
para tele gestión
Tipo o funcionalidad de control

Forma de instalación. Acoplamiento a
columna/brazo

Protección contra sobretensiones
Certificación Luminaria
Proceso de Fabricación

Sí
Interfaz DALI, regulación horaria de 6 escalones, doble nivel,
línea de mando, flujo lumínico constante (CLO), integración
de sensor de detección de presencia, posibilidad de
instalación de fotocélula para el control de encendido.
Acoplamiento horizontal de serie diámetro 60mm. Disponible
en diámetro 50mm.
Disponible accesorio BR-8 para montaje vertical y horizontal
con acoplamiento diámetro 60mm e inclinación regulable de
0 a 120°.
Protección contra sobretensiones de 6kV/3kA en modo
diferencial (entre línea y neutro)
ENEC, marcado CE, ROHS, WEEE.
ISO 9001 e ISO 14001

*La D.O. replanteará en su momento la ubicación exacta de cada punto de luz.

MEMORIAS
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28.3.3. LUMINARIA LED DE 85 W MARCA TELEVES ATMOSLED 7 36 LED T3000 DIM P-OPT O
EQUIVALENTE
Características técnicas generales:
-

Marcado CE.
Vida útil de la luminaria y del grupo óptico L80B10≥100.000 h.
Envolvente de aluminio extruido anodizado, especialmente diseñado para un perfecta gestión térmica
manteniendo tanto los LED como el driver a una temperatura lo más baja posible.
La estructura dispone de dos zonas independientes, una cavidad estanca (IP67) en la que va
dispuesto el equipo y las conexiones eléctricas, y una cavidad ventilada que actúa como disipador.
IP67 de la luminaria completa.
Clase II de aislamiento eléctrico.
Grado de protección IK10 de la luminaria completa en todas las distribuciones fotométricas.
Eficiencia de la luminaria completa ≥106lm/W. (necesaria Fotometría realizada en entidad acreditada
por ENAC).
Índice de reproducción cromática IRC≥70.
Temperatura de color ≤4.000K.
Relación de flujo hacia el hemisferio superior de las luminarias (FHSinst) ≤1%.
Máxima intensidad de funcionamiento de los LED 720 Ma.
Factor de potencia del conjunto ≥0,95.
Rendimiento ≥ 90%.
Conexión eléctrica a la red a través de conector estanco aéreo IP 68 que permita instalación y
sustitución sin apertura de la luminaria. Libre de halógenos.
Driver con salidas independientes para cada módulo led de la luminaria, garantizando el servicio en
todo momento.
Protección contra sobretensiones de hasta 10 KV.
Voltaje de salida menor de 60V. No requiere medidas especiales para evitar peligro de choque
eléctrico. Luminaria que cumpla los requerimiento SELV.
Amplio rango de temperatura de funcionamiento desde -20ºC a 45ºC.
Probado en cámara de niebla salina 528 horas (equivalente a 11 años en el exterior).

Dimensiones:

Certificaciones:
EN 60598-1:2015
EN 60598-2-3:2003+AC:2005+A1:2011
EN 62471:2008
EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015
EN 62493:2010
EN 55015:2013
EN 61000-3-2:2014
EN 61547:2009
Ensayos acreditados por ENAC
MEMORIAS
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28.4. CUADROS DE PROTECCIÓN MEDIDA Y CONTROL
No se realizará ninguna actuación dado que una vez comprobados in situ los cuadros que dan suministro
a la Avda Castelao y Avda. Area, estos se encuentran en muy buenas condiciones.
28.5. RED DE ALUMBRADO
28.5.1. OBRA CIVIL
28.5.1.1. CANALIZACIONES
En la Avda. Area se procederá a la realización de una nueva instalación subterránea por lo que se
realizará la demolición de pavimentos y excavación de zanjas.
Las partidas del presupuesto incluyen:


Demolición pavimentos existentes.



Apertura de zanja.



Ejecución de canalización mediante un tubo de PE de doble capa de Ø 90 mm. (en los cruces de
vial se instalarán 2 tubos (1 de reserva).



Tapado de zanja y reposición de pavimentos existentes.

La reposición se realizará según los siguientes esquemas constructivos:

MEMORIAS
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28.5.1.2. TAPADO, COMPACTACIÓN ZANJAS Y REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO
Una vez colocados los tubos protectores del cable indicados anteriormente, se rellenarán y recubrirán los
tubos del siguiente modo:
En cruces: Con tipo de hormigón HM-20.
En aceras: Se recubrirán los tubos con zahorra artificial.
Por último se realizará la reposición del pavimento existente con los materiales indicados en las
mediciones del Proyecto.
28.5.1.3. SOPORTES
Se procederá a la instalación de columnas a ambos lados de la Avda. da Area mediante la colocación de
columnas marca ATP modelo ATLAS o equivalente de 8,00 m. de altura donde se ubicarán 2 luminarias
en el margen derecho del vial (calzada y acera) y una luminaria en el margen izquierdo
Características técnicas generales:
Características técnicas

Materiales de fabricación

Diámetro exterior de la columna
(mm)
Alturas disponibles (m)
Clase de aislamiento
Grado de protección IP del registro
Certificación de la columna
MEMORIAS

Valores
Fabricada por dos Tubos Sinérgicos ensamblados.
El tramo inferior está compuesto por tubo de diámetro exterior de
120mm compuesto de una pared de 2,5mm de espesor de
polímero técnico en el exterior y un tubo interior con una pared
de 4mm de espesor de acero galvanizado en caliente de al menos
70 micras.
El tramo superior está compuesto por tubo de diámetro exterior
de 75mm compuesto de una pared de 2,5mm de espesor de
polímero técnico en el exterior y un tubo interior con una pared
de 4mm de espesor de acero galvanizado en caliente de al menos
70 micras.
120mm en la base y 75mm en el tramo superior
8 metros
Clase II
IP 66
Marcado CE y N según UNE-EN 40-5.
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Características técnicas
Proceso de Fabricación

Valores
ISO 9001 e ISO 14001

*La D.O. replanteará en su momento la ubicación exacta de cada columna.
28.5.1.4. CIMENTACIONES
Todas las columnas sin excepción cualquiera que sea su esfuerzo nominal o altura estarán cimentadas en
su empotramiento. Será un tipo de cimentación monolítica.
Aplicando el método de Sulzberger se obtienen los valores que completan el dimensionado de las
cimentaciones teniendo en cuenta la altura, esfuerzo y tipo de terreno. Para facilitar esta labor, UNION
FENOSA tiene editado una tabla de cimentaciones que será por la que nos rijamos.
La dosificación del hormigón será como mínimo de 200 kg/m³ y resistencia H125.
Las dimensiones de las bases de hormigón, soporte de las columnas, quedarán determinadas según lo
indicado en las Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE), del Ministerio de Obras Públicas, Transportes
y Medio Ambiente. Como mínimo serán las siguientes:
H (en metros)

A x A x B (en metros)

≤7

0,50 x 0,50 x 0,70

8

0,65 x 0,65 x 0,80

9

0,80 x 0,80 x 1,00

10

0,80 x 0,80 x 1,00

12

0,80 x 0,80 x 1,20

14

1,00 x 1,00 x 1,40

Siendo A x A la sección de la base y B la altura de la misma.

28.5.1.5. ARQUETAS DE PASO
En cada columna a instalar se dispondrá de una arqueta de paso de dimensiones 40x40x60 cm. sobre
una solera de 10 cm. de hormigón con las características indicadas en el Presupuesto del presente
Proyecto. En todo caso la superficie inferior de los tubos de plástico liso estarán a 10 cm sobre el fondo
permeable de la arqueta.
Todas las arquetas irán dotadas de marco y tapa de fundición modular.
En el fondo de la arqueta, por el propio terreno y limpio de cualquier resto de obra, cascotes, pegotes de
hormigón, etc., se dejará un lecho de grava gruesa de 10 cm de profundidad para facilitar el drenaje.
En todos los casos la terminación de la arqueta en su parte superior se enrasará con el pavimento
existente o proyectado, así como la reposición del suelo en el entorno de la misma, se efectuará
reponiendo igualmente el pavimento existente o proyectado .
Además se colocará una arqueta de derivación de dimensiones 60x60x60 cm. en la ubicación indicada
por la D.O.

MEMORIAS

Pág. 20

Atomo Estudio Técnico, S.L

Estudio Técnico de Enxeñería e Arquitectura

C/ Vila de Negreira, Nº 52 B-Izq. Carballo

Telf.: 981-880-955 Email: info@atomoestudio.es

PROYECTO TÉCNICO DE RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVDA. AREA Y EN LA AVDA. CASTELAO DE
LA LOCALIDAD DE CEDEIRA

28.5.2. OBRA ELÉCTRICA
28.5.2.1. CABLEADOS SUBTERRÁNEOS
Los cableados eléctricos subterráneos se realizarán según las siguientes especificaciones:
El cableado eléctrico subterráneo proyectado se colocará bajo tubo de PE Ø 90 mm y estará formado por
conductores de Cu de 4x6 mm² con aislamiento tipo RV-K 1X16 mm².
28.5.3. RED DE TIERRAS
De acuerdo con la ITC-BT-18 se instalará una red de tierra de elementos metálicos de la instalación, al
objeto de limitar la tensión que con respecto a tierra pueden presentar estas masas, eliminando así el
peligro que pueda existir si una persona maneja o tiene acceso a ese elemento metálico.
La máxima resistencia a tierra será tal que durante la vida de la instalación y en cualquier época del año,
no se puedan producir tensiones de contacto mayores a 24V, en las partes metálicas accesibles de la
instalación.
La resistencia de tierra de un electrodo depende de sus dimensiones, de su forma y de la resistividad del
terreno en que se establece; en el caso de picas enterradas verticalmente se aplicará la siguiente
fórmula:

R


L

Siendo:
R: resistencia de la tierra en 
ρ: resistividad del terreno en .m
L: longitud de la pica en m.

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.
La única parte metálica accesible nueva a instalar en las actuaciones objeto de este proyecto es el chasis
y carriles de los cuadros de mando y protección, por tanto deberán instalar electrodos de puesta a tierra
hasta conseguir el valor requerido en esos puntos. La puesta a tierra de debe de ser accesible para poder
comprobarla. Se debe revisar el correcto estado de la puesta a tierra del resto de la instalación.
La línea principal de tierra, es decir, la que une la pica hasta el elemento metálico a proteger, tendrá
siempre una sección de treinta y cinco milímetros cuadrados (35 mm2).
Las picas serán de acero cobreado de dos metros de longitud y 14,2 mm de diámetro mínimo,
cumpliendo las especificaciones contenidas en la Norma UNE 21056.
El hoyo se hará antes de hincar estos electrodos tipo pica, será tratado con sulfato de magnesio o sales
minerales que ayuden a disminuir la resistencia del terreno, de forma que el valor de la misma no supere
lo indicado en el REBT.
Todas las conexiones de los circuitos de tierra se harán mediante terminales, grapas, soldadura de alto
punto de fusión o elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y protegido contra
la corrosión.
El conductor de protección no podrá ser utilizado por ningún circuito que no pertenezca a la instalación
propia de la iluminación pública.
Se instalará puesta a tierra cada cinco columnas además en la comuna inicial y final con pica TT y
conductor de cobre desnudo de 35 mm².

MEMORIAS
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29. TABLA DE CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES
Los datos, parámetros y características de los materiales o suministros más importantes serán los que se
reflejan en las siguientes tablas. Los valores que aparecen en negrita tendrán condición de mínimo:
29.1. CONDUCTOR ACTIVO
CARACTERÍSTICAS
MATERIAL AISLANTE
TENSIÓN ASIGNADA
MATERIAL
NORMA

VALORES
POLIETILENO RETICULADO
0.6/1 kV
CU
UNE 21030/31 – UNE EN 60228

29.2. CONDUCTOR CABLE DESNUDO
CARACTERÍSTICAS
TIPO
SECCIÓN
MATERIAL
NORMA

VALORES
DESNUDO
35 mm²
Cu
UNE 21022

29.3. LUMINARIAS LED
29.3.1. LUMINARIA LED MARCA TELEVES MOD. ATMOSLED 7 36LED T3.000 DIM 85W O
EQUIVALENTE (AVDA. CASTELAO)

CARACTERISTICAS
Tipo de luminaria

Clase II

Clase II

Vida Útil

≥100.000horas

≥100.000 horas

Rendimiento de la
Luminaria
Índice de Reproducción
Cromática
Rango de funcionamiento
de la luminaria
Eficiencia de la luminaria

≥85 %

≥90%

≥ 70

≥ 70

-35 a +55ªC
≥ 104 Lum/W

-20 a +45C
≥ 106 Lum/W

Sistema de refrigeración
de la fuente de luz

Mediante disipadores
de aluminio

Mediante disipadores de
aluminio

Protección contra
sobretensiones

Hasta 10Kv

Grado de protección zona
óptica IP

66

67

66
10
≤720 mA
≤4000K
>0.90
≤1%

67
10
≤720 mA
≤4000K
>0.95
≤1%

5 años

5 años

Grado de protección IP
Grado de protección IK
Intensidad iluminación
Temperatura de Color
Factor de Potencia
FHSinst
Garantía total del
producto funcionando
MEMORIAS

VALORES LIMITE

TELEVES ATMOSLED 7
85W O EQUIVALENTE
(PROYECTO)

Hasta 10Kv
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29.3.2. LUMINARIA LED MARCA ATP MODELO AIRE SERIE 3C LED25 18W O EQUIVALENTE
(AVDA. DA AREA)

CARACTERISTICAS
Tipo de luminaria

Clase II

Clase II

Vida Útil

≥100.000horas

≥100.000 horas

Rendimiento de la
Luminaria
Índice de Reproducción
Cromática
Rango de funcionamiento
de la luminaria
Eficiencia de la luminaria

≥85 %

≥85%

≥ 70

≥ 70

-35 a +55ªC
≥ 104 Lum/W

-30 a +35C
≥ 104 Lum/W

Sistema de refrigeración
de la fuente de luz

Mediante disipadores
de aluminio

Mediante disipadores de
aluminio

Protección contra
sobretensiones

Hasta 10Kv

Hasta 10Kv

66

66

66
10KV
≤720 mA
≤4000K
>0.90
≤3,5%

66
10KV
450 mA
≤4000K
>0.98
≤3,5%

10 años

10 años

Grado de protección zona
óptica IP
Grado de protección IP
Grado de protección IK
Intensidad iluminación
Temperatura de Color
Factor de Potencia
FHSinst
Garantía total del
producto funcionando

MEMORIAS

VALORES LIMITE

ATP SERIE 3 O
EQUIVALENTE
(PROYECTO)
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29.3.1. LUMINARIA LED MARCA ATP MODELO AIRE SERIE 5 LED75 57W O EQUIVALENTE
(AVDA. DA AREA)

CARACTERISTICAS
Tipo de luminaria

Clase II

Clase II

Vida Útil

≥100.000horas

≥100.000 horas

Rendimiento de la
Luminaria
Índice de Reproducción
Cromática
Rango de funcionamiento
de la luminaria
Eficiencia de la luminaria

≥85 %

≥90%

≥ 70

≥ 70

-35 a +55ªC
≥ 104 Lum/W

-30 a +35C
≥ 118 Lum/W

Sistema de refrigeración
de la fuente de luz

Mediante disipadores
de aluminio

Mediante disipadores de
aluminio

Protección contra
sobretensiones

Hasta 10Kv

Hasta 10Kv

66

66

66
10KV
≤720 mA
≤4000K
>0.90
≤1,5%

66
10KV
500 mA
≤4000K
>0.98
≤1,5%

10 años

10 años

Grado de protección zona
óptica IP
Grado de protección IP
Grado de protección IK
Intensidad iluminación
Temperatura de Color
Factor de Potencia
FHSinst
Garantía total del
producto funcionando

MEMORIAS

VALORES LIMITE

ATP SERIE 5 O
EQUIVALENTE
(PROYECTO)
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30. CÁLCULOS
LUMÍNICOS
Se respetarán los criterios establecidos hasta el momento en las zonas en función del entorno a iluminar.
ELÉCTRICOS
Fórmulas utilizadas
Para el cálculo de los diversos circuitos, se aplican los métodos de densidad de corriente y caída de
tensión.
Emplearemos las siguientes expresiones:
a) Para el cálculo de las intensidades que transportarán las diversas líneas:
-

-

Líneas monofásicas.

I 

P
v  cos 

I

P
3  V  Cos

Líneas trifásicas

b) Para la determinación de las secciones mínimas que aseguren la no superación de las caídas de
tensión máximas admisibles (e) en función la intensidad a transportar por la línea en cuestión.
-

Líneas monofásicas.

S

-

2  L  I  Cos
K e

Líneas trifásicas.

S

3  L  I  Cos
K e

Dónde:
L = Longitud de la línea, (m).
I = Intensidad de la línea, (A).
k = Conductividad del conductor, (m/ohm x mm²).
e = Caída de tensión admisible entre fases y neutro, (V).
Cos  = Factor de potencia del receptor.
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El coeficiente K tiene un valor de 44 m/ohm x mm²., para los conductores de cobre, y de 26 m/ohm x
mm². para los conductores de aluminio.
En las fórmulas para la determinación de la sección en función de la máxima caída de tensión admisible,
se ha despreciado la debida a la reactancia de la línea, no significativa en estos casos.
Las actuaciones se pretenden realizar en varias calles del centro urbano de Cedeira cuyas instalaciones
están legalizadas. En la Avda. Castelao se realiza únicamente la sustitución de las luminarias indicadas en
el presente Proyecto produciéndose una reducción de potencia haciendo que la caída de tensión esté
dentro de los márgenes que indica la normativa vigente.
En lo que respecta a la Avda. Area se realizará una nueva instalación subterránea y se sustituirán las
luminarias existentes ampliando el número de luminarias por lo que se realiza el cálculo de las líneas de
alumbrado afectadas.
Los cálculos se pueden observar en el apartado Anexos del presente Proyecto.

31. CONSIDERACIONES FINALES
El presente Proyecto fue redactado por encargo del Concello de Cedeira y está de acuerdo con la
legislación vigente en todos los puntos, por lo que queda en condiciones de ser presentada para la
aprobación de los distintos Organismos competentes en la materia.

A Coruña, Enero de 2022
EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

Fdo.: Jesús Manuel Mallo Puga
Colegiado 1178 del C.O.E.T.I.COR.
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1. ANEXO 01: DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA

DECLARACIÓN DE OBRA COMPLETA

Jesús Manuel Mallo Puga, ingeniero técnico industrial, colegiado nº 1.178 del COLEGIO OFICIAL DE
INGENIEROS TÉCNICOS DE A CORUÑA, a tenor de lo regulado en el artículo 125 del REAL DECRETO
1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, y en el artículo 13 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre,

DECLARA:
Que el proyecto referido a las obras DE RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVDA. AREA Y
EN LA AVDA. CASTELAO DE LA LOCALIDAD DE CEDEIRA promovidas por el ayuntamiento de Cedeira, es
una obra completa, susceptible de ser entregada al uso general sin perjuicio de las ulteriores
ampliaciones o modificaciones de que posteriormente pueda ser objeto y que comprende todos y cada
uno de los elementos que son precisos para la utilización de la obra.
Y para que así conste a los efectos oportunos, según se contempla en Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Público, se expide la presente DECLARACIÓN.

A Coruña, Enero de 2022
EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

Fdo.: Jesús Manuel Mallo Puga
Colegiado 1178 del C.O.E.T.I.COR.
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2. ANEXO 02: ACTA DE REPLANTEO PREVIO

ACTA DE REPLANTEO PREVIO

LA OBRA:
PROYECTO TÉCNICO DE RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVDA. AREA Y EN LA AVDA.
CASTELAO DE LA LOCALIDAD DE CEDEIRA.

JESÚS MANUEL MALLO PUGA, INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL, COLEGIADO NÚM. 1178 del
C.O.E.T.I.COR.

MANIFIESTA QUE:


Se realizaron las operaciones de replanteo necesarias para la comprobación de la realidad
geométrica de las obras y la viabilidad de las obras definidas en el proyecto.

Y para que así conste se levanta la presente Acta por triplicado a efectos de lo previsto en el art. 236 de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y
2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

A Coruña, Enero de 2022
EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

Fdo.: Jesús Manuel Mallo Puga
Colegiado 1178 del C.O.E.T.I.COR.
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3. ANEXO 3: JUSTIFICACIÓN DEL RD 1890/2008, DE 14 DE MOVIEMBRE DE 2008
3.1. OBJETO DEL ANEXO
El objeto de este Anexo es revisar que la actuación cumple con el Reglamento de Eficiencia Energética en
Instalaciones de Alumbrado Exterior, en el cual se definen las condiciones técnicas de diseño, ejecución y
mantenimiento que deben reunir las instalaciones de alumbrado exterior, con la finalidad de:



Mejorar la eficiencia y ahorro energético, así como la disminución de las emisiones de gases de
efecto invernadero.
Limitar el resplandor luminoso nocturno o contaminación lumínica y reducir la luz intrusa o
molesta,

3.2. EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL ALUMBRADO
Los cálculos luminotécnicos se ha realizado para obtener los resultados requeridos según la categoría y
clase de vía definidos en el Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas
complementarias EA-01 a EA-07.
Al presente documento se le anexa la justificación del citado RD ya que en su artículo 2, punto 3 c, nos
dice:
3.- Este reglamento se aplicará:

c).- A las instalaciones existentes antes de la entrada en vigor, que sean objeto de modificaciones
de importancia y a sus ampliaciones, entendiendo por modificación de importancia aquella que afecte a
más del 50% de la potencia o luminarias instaladas.
Las actuaciones a realizar en este proyecto abarcan las operaciones de ejecución de, desmontajes,
sustitución de luminarias, líneas de alumbrado y cuadros eléctricos, operaciones de instalación, gestión
de residuos y comprobación posterior.
Al considerarse la actuación realizada una modificación de importancia, el RD 1890/2008 resulta de
obligado cumplimiento.
Para el cálculo de la instalación, se han considerado los siguientes parámetros de clasificación de vías y
selección de clases de alumbrado, según ITC-EA-02 del RD1890/08:
Tabla 1.- Clasificación de las vías
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Tabla 3.- Clases de alumbrado para vías tipo B
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En base a los parámetros descritos anteriormente los parámetros de calidad de la instalación serían:
Tabla 6 -Series ME de clase de alumbrado para viales secos tipo A y B
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Cumplimiento de la ITC-EA-01.
Tabla 1 – Requisitos mínimos de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado vial funcional

Tabla 2 – Requisitos mínimos de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado vial ambiental.

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

siendo:
ε = eficiencia energética de la instalación de alumbrado exterior (m2 lux/W)
P = potencia activa total instalada (lámparas y equipos auxiliares) (W)
S = superficie iluminada (m2)
Em = iluminancia media en servicio de la instalación, considerando el mantenimiento previsto (lux)
La eficiencia energética se puede determinar mediante la utilización de los siguientes factores:

εL = eficiencia de las lámparas y equipos auxiliares (lum/W= m2 lux/W);
ANEXOS
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fm = factor de mantenimiento de la instalación (en valores por unidad)
fu = factor de utilización de la instalación (en valores por unidad)
Y el Índice de Eficiencia Energética como:

Iε = ε / εR
Donde εR es la eficiencia de Referencia que viene tabulada en función de la Iluminancia media de
Proyecto y se indica en la siguiente tabla.
Alumbrado vial funcional
Iluminancia media en
servicio proyectada Em
(lux)
≥30
25
20
15
10
≤7.5
-

Eficiencia energética de
referencia εR (m² x lux)/W
32
29
26
23
18
14
-

Alumbrado vial ambiental
alumbrado
Iluminancia
media
en
servicio proyectada Em
(lux)
≥20
15
10
7.5
≤5

y otras instalaciones de
Eficiencia energética de
referencia εR (m² x lux)/W
13
11
9
7
5

Nota.- para valores de iluminancia media proyectada comprendidos entre los valores indicados en la tabla, la eficiencia energética de referencia se
obtendrá por interpolación lineal.

Con objeto de facilitar la interpretación de la calificación energética de la instalación de alumbrado y en
consonancia con lo establecido en otras reglamentaciones, se define una etiqueta que caracteriza el
consumo de energía de la instalación mediante una escala de siete letras que va desde la letra A
(instalación más eficiente y con menos consumo de energía) a la letra G (instalación menos eficiente y
con más consumo de energía). El índice utilizado para la escala de letras será el índice de consumo
energético (ICE) que es igual al inverso del índice de eficiencia energética:
ICE = 1 / Iε
Que da lugar a la Clasificación Energética de la instalación.
Tabla 3.

Tanto los parámetros EL que es función de las lámparas y equipos eléctricos, como f m que está tabulado
en el propio Reglamento son conocidos y no suponen un problema poder determinarlos.
El factor clave en el método es la evaluación del parámetro que estima la fracción del flujo útil
procedente de las luminarias que llega a la zona de estudio respecto al flujo emitido por las lámparas.
ANEXOS
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Dado que actualmente los programas de software no están diseñados para su cálculo, y mientras se
implementa esta nueva variable en el software, para dar respuesta a los clientes que actualmente ya
están aplicando el Reglamento de entrada en vigor en Abril de 2009 y hasta que el Ministerio de Industria
no edite la Guía Técnica para su Interpretación u otros organismos competentes se pronuncien al
respecto, SIMON LIGHTING en base a su amplia experiencia en el proyectado de instalaciones de
alumbrado público, considera que el factor fu puede ser estimado de forma aproximada mediante la
siguiente expresión, de la cual se conocen todos los parámetros:
Fu = (Emproyectada x Area) / (ηluminaria x Φlámparas)
Para el caso que nos ocupa, la clasificación energética del proyecto es:
Antes de calcular el valor de eficiencia, deberemos tomar como referencia las siguientes premisas:
Tabla 1 – Factores de depreciación del flujo luminoso de las lámparas (FDFL)

Tabla 2 – Factores de supervivencia de las lámparas (FSL)

Tabla 3 – Factores de depreciación de las luminarias (FDLU)

Teniendo en cuenta la vida de las lámparas utilizadas, se supone un mantenimiento de las mismas cada 3
años, suponiendo así el caso más desfavorable.
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3.3. CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA DE LA INSTALACIÓN DE ALUMBRADO
Según la ITC-EA-01 del Reglamento de Eficiencia Energética de Instalaciones de Alumbrado Exterior, las
instalaciones se clasifican energéticamente. Para llegar a esta clasificación hay que obtener el índice de
eficiencia energética (Iε) y el índice de consumo energético (ICE), según las tablas 3 y 4 de dicha ITC
Se ha realizado un estudio de la Avda. Area. Las soluciones adaptadas en cada calle se han elegido en
base a las exigencias lumínicas de cada zona iluminada, en función del tipo vía, de la intensidad del
tráfico y de las necesidades de las personas. Para ello se han realizado las simulaciones mediante el
programa de Cálculo Dialux para cada uno de los viales ajustando los niveles lumínicos a las exigencias
normativas. Los estudios lumínicos se incluyen en el apartado “Documentación”.
3.3.1. Avda. Area – Disposición Tresbolillo
Calzada (luminaria 57w)
Fm = =0,80
εL= lum / (potencia luminaria + potencia equipo)= 7.937/(57)=139,25 lum/W.
Fu = (Emproyectada x Area) / (ηluminaria x Φlámparas)= (15,87lux x 222,00m²)/(0.80x7.937lum)=0,55
ε=εL x fm x fu = 139,25x0,80x0,55 =61,27 (m² x lux)/W.
Para el caso que nos ocupa, la clasificación energética es:
Iε= ε/εR =61,27/24 =2,55
ICE = 1 / Iε =0,39
Acera ( luminaria 18W)
Fm = =0,80
εL= lum / (potencia luminaria + potencia equipo)= 2.343/(18)=130,17 lum/W
Fu = (Emproyectada x Area) / (ηluminaria x Φlámparas)= (15,87lux x 92,50m²)/(0.80x2343lum)=0,78
ε=εL x fm x fu = 130,17x0,80x0,78 =81,23 (m² x lux)/W.
Para el caso que nos ocupa, la clasificación energética es:
Iε= ε/εR =81,23/24 =3,38
ICE = 1 / Iε =0,29
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Resumen
Tipo de vía

Calzada

Acera

Clase de iluminación

CE3

CE3

Sup. de cálculo (m²)

222,00

92,50

Luminaria instalada

Luminaria LED

Luminaria LED

61,27

81,23

139,25

130,17

IE

2,55

3,38

ICE

0,39

0,29

A

A

E (m2 lux/w)
εL (lum/w)

Clase energética

ANEXOS

Pág. 12

Atomo Estudio Técnico, S.L
C/ Vila de Negreira, Nº 52 B-Izq. Carballo

Estudio Técnico de Enxeñería e Arquitectura
Telf.: 981-880-955 Email: info@atomoestudio.es

PROYECTO TÉCNICO DE RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVDA. AREA Y EN LA AVDA. CASTELAO DE
LA LOCALIDAD DE CEDEIRA

3.4. NIVELES DE ILUMINACIÓN
En este Proyecto se han realizado los cálculos lumínicos atendiendo a los criterios establecidos en el RD
1890/2008 y se ha empleado el programa de cálculo DIALUX.
Para ello se ha tenido en cuenta lo siguiente:
-

Que los niveles medios de luminancia de cada una de las zonas no estén por encima del 20% de
los valores de referencia.
Los cálculos se realizan bajo el mismo factor de mantenimiento y la temperatura de color no
excederá de 4.000 K.
El factor de mantenimiento en el cálculo será de 0,80.

3.5. COMPONENTES DE LA INSTALACIÓN
Todas las características, FHSinst, factor de utilización, rendimiento… que definen cada componente de la
instalación, lámparas, luminarias, columnas, equipos auxiliares… deberán ser garantizados por el
fabricante.
3.6. VERIFICACIONES E INSPECCIONES
Según lo establecido en el artículo 13 del Reglamento de eficiencia energética (RD 1890/2008) se
comprobará el cumplimiento de las disposiciones y requisitos de eficiencia energética establecidos en
dicho Reglamento y sus instrucciones técnicas complementarias mediante verificaciones realizadas por
instaladores autorizados de acuerdo con el REBT y mediante inspecciones ejecutadas por organismos de
Control según lo dispuesto en el Real Decreto 2200/1995, de 28 de Diciembre.
3.7. MANTENIMIENTO DE LA EFICIENCIA ENEGÉTICA
Una variable muy importante en una instalación de alumbrado público exterior es el factor de
mantenimiento, que se define como la relación entra la iluminancia media después de un determinado
periodo de funcionamiento y la iluminancia media que tiene esa misma instalación en el momento de su
puesta en servicio.
Los cálculos luminotécnicos se realizan con un factor de mantenimiento de 0,80.
El titular de la instalación será el responsable de garantizar la ejecución del plan de mantenimiento según
lo expuesto en el punto 3 de la ITC-EA-06 del Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de
Alumbrado Exterior.

A Coruña, Enero de 2022
EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

Fdo.: Jesús Manuel Mallo Puga
Colegiado 1178 del C.O.E.T.I.COR.
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4. ANEXO 04: ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS DE LA OBRA
Normativa de referencia:
Real Decreto 105/2008 por el que se regula la producción y gestión de residuos de construcción y
demolición.
Orden MAM/304/2002 por la que se publican las operaciones de valoración y eliminación de
residuos y lista europea de residuos.
De las obligaciones desprendidas de la Normativa anterior quedan excluidos los productores y
poseedores de residuos de construcción y demolición de obras menores de construcción y
reparación domiciliaria, habida cuenta de que tienen la consideración de residuo urbano.
Contenido del estudio:

I.

Identificación de los residuos y estimación de la cantidad, expresada en toneladas y m 3 de los
residuos de la construcción y demolición que se generarán en la obra codificados con arreglo a la
Orden MAM/304/2002.

II.
III.

Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.

IV.
V.

Medidas para la separación de residuos.

Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los residuos que se
generarán en la obra.
Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo, separación y otras
operaciones.

VI.
VII.

Pliego de prescripciones técnicas particulares. (en fase de ejecución de proyecto)
Valoración del coste previsto de la gestión.

Identificación de la obra:

Proyecto

PROYECTO TÉCNICO DE RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVDA.
AREA Y EN LA AVDA. CASTELAO DE LA LOCALIDAD DE CEDEIRA

Situación
VARIAS CALLES DEL CASCO URBANO DE CEDEIRA -A CORUÑA
Promotor

EXCMO. CONCELLO DE CEDEIRA

Ingeniero
Jesús Manuel Mallo Puga
Técnico
Colegiado 1.178 del COETICOR
Industrial
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I.

Identificación de los residuos y estimación de la cantidad.

Según orden MAM/304/2002 y con arreglo a la lista Europea de Residuos y de conformidad con la
letra a) de la Directiva 75/442/CEE y apartado 4 del artículo 1 de la Directiva 91/689/CEE.
Los residuos señalados con (*) se considerarán peligrosos y se tendrá en cuenta la Normativa
específica para hacer una justificación individualizada de los productos peligrosos.
Código
08
08 01 11*
08 01 12
08 01 17*
08 01 18

15
15
15
15
15
15

01
01
01
01
01

01
02
03
04
07

15 02 02*

17
17 01 01
17 01 02
17 01 03
17 01 06*
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 02 04*
17 03 01*
17 03 02
17
17
17
17
17
17
17
17

03
04
04
04
04
04
04
04

03*
01
02
03
04
05
06
07

17 04 09*
17 04 10*
ANEXOS

Descripción
Residuos de la fabricación, formulación,
distribución y utilización de revestimientos,
adhesivos, sellantes y tintas de impresión.
Residuos de pintura y barniz que contienen disolventes
orgánicos u otras sustancias peligrosas.
Residuos de pintura y barniz distintos de los
especificados en 08 01 11
Residuos del decapado o eliminación de pintura y
barniz que contienen disolventes orgánicos u otras
sustancias peligrosas.
Residuos del decapado o eliminación de pintura y
barniz distintos de los especificados en 08 01 17
Residuos de envases, absorbentes, trapos de
limpieza, materiales de filtración y ropas de
protección no especificados en otra categoría.
Envases de papel y cartón.
Envases de plástico.
Envases de madera.
Envases metálicos.
Envases de vidrio.
Absorbentes, materiales de filtración, trapos de
limpieza y ropas protectoras.
Residuos de la construcción y demolición
(incluida la tierra excavada de las zonas
contaminadas)
Hormigón.
Ladrillos.
Tejas y materiales cerámicos.
Mezclas o fracciones separadas de hormigón, ladrillos,
tejas y materiales cerámicos que contienen sustancias
peligrosas.
Madera.
Vidrio.
Plástico.
Vidrio, plástico y madera que contienen sustancias
peligrosas o están contaminados por ellas.
Mezclas bituminosas que contienen alquitrán de hulla.
Mezclas bituminosas distintas de las especificadas en
17 03 01
Alquitrán de hulla y productos alquitranados
Cobre, bronce, latón.
Aluminio.
Plomo.
Zinc.
Hierro y acero.
Estaño.
Metales mezclados.
Residuos metálicos contaminados por sustancias
peligrosas.
Cables que contienen hidrocarburos, alquitrán de hulla

t

m3

0.1
0.02

1,5

0,2
0,05
6,46
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17 04 11
17 06 01*
17 06 03*
17 06 04
17 06 05*
17 08 01*
17 08 02
17 09 01*

17 09 02

17 09 03*
17 09 04

u otras sustancias peligrosas.
Cables distintos de los especificados en 17 04 10
Materiales de aislamiento que contienen amianto.
Otros materiales de aislamiento que consisten en, o
contienen, sustancias peligrosas.
Materiales de aislamiento distintos de los especificados
en 17 06 01 y 17 06 03.
Materiales de construcción que contienen amianto (6).
Materiales a partir de yeso contaminado con sustancias
peligrosas.
Materiales a partir de yeso distintos de los
especificados en 17 08 01
Residuos de construcción y demolición que contienen
mercurio.
Residuos de construcción y demolición que contienen
PCB (por ejemplo sellantes con PCB, revestimientos de
suelos a partir de resinas con PCB, acristalamientos
dobles que contienen PCB, condensadores que
contienen PCB).
Otros residuos de construcción y demolición (incluidos
los residuos mezclados) que contienen sustancias
peligrosas.
Residuos mezclados de la construcción y la demolición
distintos de los especificados en 17 09 01, 17 09 02 y
17 09 03.

0,1

Estudios desarrollados por el ITeC sobre los residuos que genera una obra actual ejecutada mediante una
construcción convencional, han permitido establecer los siguientes valores medios, en los que se
fundamenta la cuantificación de la presente obra para estimar las cantidades anteriores:

Fase
demolición
instalación
Embalajes

Cantidad estimada
1,5 toneladas procedentes de los postes de hormigón
0,05 plástico de cuadros a retirar
0,1 cable a retirar
6,46 kg de lámparas de vsap
0,2 toneladas madera (encofrado de madera)
0,1 t de cartón y 0.02 t de plástico

Se trata de prever de manera “aproximada” la cantidad de materiales sobrantes, de residuos producidos.
II. Medidas para la prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.
La mayor parte de los residuos que se generan en la obra son de naturaleza no peligrosa. Para este tipo
de residuos no se prevé ninguna medida específica de prevención más allá de las que implican un manejo
cuidadoso.
Con respecto a las moderadas cantidades de residuos contaminantes o peligrosos, se tratarán con
precaución y preferiblemente se retirarán de la obra a medida que se vayan empleando. El Constructor se
encargará de almacenar separadamente estos residuos hasta su entrega al “gestor de residuos”
correspondiente y, en su caso, especificará en los contratos a formalizar con los subcontratistas la
obligación de éstos de retirar de la obra todos los residuos generados por su actividad, así como de
responsabilizarse de su gestión posterior.
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III. Operaciones de reutilización, valoración o eliminación a que se destinarán los residuos que se
generarán en la obra.
El gestor autorizado de RCD puede orientar y aconsejar sobre los tipos de residuos y la forma de gestión
más adecuada. Puede indicarnos si existen posibilidades de reciclaje y reutilización en origen.
Según el anejo I de la Orden MAM/304/2002 sobre residuos, se consideran las siguientes operaciones de
conformidad con la Decisión 96/35/CE relativa a los residuos. En la tabla se indica si las acciones
consideradas se realizarán o no en la presente obra:
Código
D
D 10
D 11
R
R1
R4
R 10

Operación
ELIMINACIÓN
Incineración en tierra
Incineración en el mar
VALORIZACIÓN
Utilización principal como combustible o como otro
medio de generar energía
Reciclado o recuperación de metales y de
compuestos metálicos
Tratamiento de suelos, produciendo un beneficio a
la agricultura o una mejora ecológica de los mismos

SI
NO
(marcar con X)
X
X
X
X
X

En la tabla que sigue se indican si las acciones de REUTILIZACIÓN consideradas se realizarán o no en la
presente obra:
Destino

Relleno
Relleno

Operación
REUTILIZACIÓN
Mezclas de hormigón, ladrillos, tejas y materiales
cerámicos, distintas a las especificadas en el código
17 01 06
Materiales de construcción a partir de yeso distintos
a los especificados en el código 17 08 01

SI
NO
(marcar con X)
X
X

IV. Medidas para la separación de residuos.
Los residuos de la misma naturaleza o similares deben ser almacenados en los mismos contenedores, ya
que de esta forma se aprovecha mejor el espacio y se facilita su posterior valorización.
En caso de residuos peligrosos:
Deben separarse y guardarse en un contenedor seguro o en una zona reservada, que permanezca
cerrada cuando no se utilice y debidamente protegida de la lluvia.
Se ha de impedir que un eventual vertido de estos materiales llegue al suelo, ya que de otro modo
causaría su contaminación. Por lo tanto, será necesaria una impermeabilización del mismo mediante la
construcción de soleras de hormigón o zonas asfaltadas.
Los recipientes en los que se guarden deben estar etiquetados con claridad y cerrar perfectamente, para
evitar derrames o pérdidas por evaporación.
Los recipientes en sí mismos también merecen un manejo y evacuación especiales: se deben proteger del
calor excesivo o del fuego, ya que contienen productos fácilmente inflamables.
Podemos considerar que la gestión interna de los residuos de la obra, cuando se aplican criterios de
clasificación, cuesta, aproximadamente, 2,7 horas persona/m3.
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V. Instalaciones previstas para el almacenamiento de residuos, manejo, separación y otras
operaciones.
En cualquier caso, por lo general siempre serán necesarios, como mínimo, los siguientes elementos de
almacenamiento:
Una zona específica para almacenamiento de materiales reutilizables.
Un contenedor para residuos pétreos.
Un contenedor y/o un compactador para residuos banales.
Uno o varios contenedores para materiales contaminados.
En el caso de obra nueva, y durante la fase de enyesados, un contenedor específico para este tipo de
residuos.
VI. Pliego de prescripciones técnicas particulares.
El Pliego de condiciones de la parte referente a residuos forma parte del contenido del Pliego de
condiciones generales y particulares del proyecto.
VII. Valoración del coste previsto de la gestión.
El coste previsto de la gestión de residuos de la obra asciende a la cantidad de SEISCIENTOS OCHENTA
Y SIETE EUROS CON CINCO CÉNTIMOS (687,05 €).

A Coruña, Enero de 2022
EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

Fdo.: Jesús Manuel Mallo Puga
Colegiado 1178 del C.O.E.T.I.COR.
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5. ANEXO 05: PLAN DE OBRA
5.1. LEGISLACIÓN
Se redacta el presente anexo para dar cumplimiento a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014., publicado en el
B.O.E. nº 272 de 9 de Noviembre de 2017, donde se especifica que:
Artículo 123. Contenido de los proyectos y responsabilidad derivada de su elaboración.
1. Los proyectos de obras deberán comprender, al menos:
e) Un programa de desarrollo de los trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con previsión,
en su caso, del tiempo y coste.
5.2. CRITERIOS GENERALES
Se parte en primer lugar de los volúmenes de las diversas unidades de obra a ejecutar, que se deducen
del Documento Presupuesto.
Se tiene en cuenta, en segundo lugar, una composición de equipos de maquinaria que se consideran
idóneos para la ejecución de las distintas unidades de obra.
De acuerdo con las características de las máquinas que componen los citados equipos, se han deducido
unos rendimientos ideales en condiciones normales de trabajo.
Como consecuencia de todo lo anterior se determina el número de equipos necesarios de cada tipo para
la ejecución de las actividades consideradas.
Se hace constar que el programa de las obras es de carácter indicativo, como especifica el referido
artículo de la Ley, ya que existen circunstancias que harán necesaria su modificación en su momento
oportuno, como es, por ejemplo, la fecha de inicio de las obras dado que dentro de la obligada secuencia
en que han de desarrollarse períodos de tiempo.
Con la metodología expuesta se ha confeccionado el plan de obra valorado y el diagrama de GANTT, que
se adjunta a continuación.
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DIAGRAMA DE TEMPOS

PLAN DE OBRA VALORADO
RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVDA. AREA Y EN LA AVDA. CASTELAO
DE LA LOCALIDAD DE CEDEIRA

02
03
04
05

CAPITULOS
AVDA CASTELAO
AVDA. DA AREA
GESTIÓN DE RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD

IMPORTE

TOTAL

SEMANA 2

SEMANA 3

SEMANA 4

SEMANA 5

559,40

559,40

0,00

0,00

0,00

0,00

56.694,74

10124,06

14.173,69

14.173,69

14.173,69

4.049,62

687,05

160,31

160,31

160,31

160,31

45,80

858,81

200,39

200,39

200,39

200,39

57,25

58.800,00

11.044,16

14.534,39

14.534,39

14.534,39

4.152,68

11.044,16

25.578,55

40.112,93

54.647,32

58.800,00

18,78

43,50

68,22

92,94

100,00

47.755,84

33.221,45

18.687,07

4.152,68

0,00

81,22

56,50

31,78

7,06

0,00

SEMANAL
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

SEMANA 1

%
ACUMULADOS
%

* La semana equivale a 7 días. (La semana 5 se compone de 2 días)

DIAGRAMA DE GANTT
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6. ANEXO 06: PLAN DE MANTENIMIENTO
6.1. GENERALIDADES
Se desarrolla a continuación un plan de mantenimiento específico para las instalaciones objeto del
presente PROYECTO, según la ITC-EA 06.
Las características y las prestaciones de una instalación de alumbrado exterior se modifican y degradan a
lo largo del tiempo. Una explotación correcta y un buen mantenimiento permitirán conservar la calidad de
la instalación, asegurar el mejor funcionamiento posible y lograr una idónea eficiencia energética.
Las características fotométricas y mecánicas de una instalación de alumbrado exterior se degradarán a lo
largo del tiempo debido a numerosas causas, siendo las más importantes las siguientes:
-

La baja progresiva del flujo emitido por las lámparas.

-

El ensuciamiento de las lámparas y del sistema óptico de la luminaria.

-

El envejecimiento de los diferentes componentes del sistema óptico de las luminarias (reflector,
refractor, cierre, etc.).

-

El prematuro cese de funcionamiento de las lámparas.

-

Los desperfectos mecánicos debidos a accidentes de tráfico, actos de vandalismo, etc.

La peculiar implantación de las instalaciones de alumbrado exterior a la intemperie, sometidas a los
agentes atmosféricos, el riesgo que supone que parte de sus elementos sean fácilmente accesibles, así
como la primordial función que dichas instalaciones desempeñan en materia de seguridad vial, así como
de las personas y los bienes, obligan a establecer un correcto mantenimiento de las mismas.
6.2. FACTOR DE MANTENIMIENTO
El factor de mantenimiento (fm) es la relación entre la iluminancia media en la zona iluminada después
de un determinado período de funcionamiento de la instalación de alumbrado exterior (Iluminancia media
en servicio – Eservicio), y la iluminancia media obtenida al inicio de su funcionamiento como instalación
nueva (Iluminación media inicial – Einicial).

El factor de mantenimiento será siempre menor que la unidad (fm < 1), e interesará que resulte lo más
elevado posible para una frecuencia de mantenimiento lo más baja que pueda llevarse a cabo.
El factor de mantenimiento será función fundamentalmente de:
a) El tipo de lámpara, depreciación del flujo luminoso y su supervivencia en el transcurso del
tiempo;
b) La estanqueidad del sistema óptico de la luminaria mantenida a lo largo de su funcionamiento;
c) La naturaleza y modalidad de cierre de la luminaria;
d) La calidad y frecuencia de las operaciones de mantenimiento;
e) El grado de contaminación de la zona donde se instale la luminaria.
El factor de mantenimiento 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:
fm = FDFL ∙ FSL ∙ FDLU
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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 ∙ FSL ∙ FDLU ∙ FDSR
Los factores de depreciación y supervivencia máximos admitidos se indican en las tablas 1, 2 y 3
ITC-EA-06

En el caso de túneles y pasos inferiores, los factores de depreciación máximos de las superficies del
recinto (FDSR) serán los establecidos en la tabla 4. ITC-EA-06.
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6.3. OPERACIONES DE MANTENIMIENTO Y REGISTRO
Para garantizar en el transcurso del tiempo el valor del factor de mantenimiento de la instalación, se
realizarán las operaciones de reposición de lámparas y limpieza de luminarias con la periodicidad
determinada por el cálculo del factor.
El titular de la instalación será el responsable de garantizar la ejecución del plan de mantenimiento de la
instalación descrito en el proyecto o memoria técnica de diseño.
Las operaciones de mantenimiento relativas a la limpieza de las luminarias y a la sustitución de lámparas
averiadas podrán ser realizadas directamente por el titular de la instalación o mediante subcontratación.
Las mediciones eléctricas y luminotécnicas incluidas en el plan de mantenimiento serán realizadas por un
instalador autorizado en baja tensión, que deberá llevar un registro de operaciones de mantenimiento, en
el que se reflejen los resultados de las tareas realizadas.
El registro podrá realizarse en un libro u hojas de trabajo o un sistema informatizado. En cualquiera
de los casos, se numerarán correlativamente las operaciones de mantenimiento de la instalación de
alumbrado exterior, debiendo figurar, como mínimo, la siguiente información:
a) El titular de la instalación y la ubicación de ésta.
b) El titular del mantenimiento.
c) El número de orden de la operación de mantenimiento preventivo en la instalación.
d) El número de orden de la operación de mantenimiento correctivo.
e) La fecha de ejecución.
f) Las operaciones realizadas y el personal que las realizó.
Además, con objeto de facilitar la adopción de medidas de ahorro energético, se registrará:
g) Consumo energético anual.
h) Tiempos de encendido y apagado de los puntos de luz.
a) Medida y valoración de la energía activa y reactiva consumida, con discriminación horaria y factor
de potencia.
b) Niveles de iluminación mantenidos.
El registro de las operaciones de mantenimiento de cada instalación se hará por duplicado y se entregará
una copia al titular de la instalación. Tales documentos deberán guardarse al menos durante cinco años,
contados a partir de la fecha de ejecución de la correspondiente operación de mantenimiento.
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7. ANEXO 07: CÁLCULOS ELÉCTRICOS
7.1. GENERALIDADES
De acuerdo con lo establecido en el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión los cálculos eléctricos se
harán teniendo en cuenta los conceptos de densidad máxima de corriente admisible y caída de tensión.
En cualquier caso, la caída máxima de tensión tanto en líneas, cuadros o derivaciones no será superior al
3% en alumbrado, considerando en trabajo todos los receptores susceptibles de funcionar
simultáneamente.
7.2. POTENCIAS
De acuerdo con lo establecido en el apartado 3 de la instrucción ITC-BT-09, para tener en cuenta las
corrientes armónicas en el arranque y desequilibrio entre fases, la potencia aparente mínima a tener en
cuenta en los cálculos de las redes de alimentación a lámparas o tubos de descarga será la nominal en
vatios de las lámparas o tubos multiplicada por el coeficiente 1,8 tomando el resultado en VA.

Pa= Pn* 1,8

En el caso de luminarias con tecnología LED (Lighting Emitting Diode), la potencia a tener en cuenta en
los cálculos de las redes de alimentación será la nominal en vatios de las lámparas multiplicada por el
coeficiente 1,25 tomando el resultado en VA.

Pa= Pn* 1,25

7.3. DENSIDAD DE CORRIENTE

Tanto los conductores como los elementos de mando y protección serán calculados para la carga de los propios
receptores más sus elementos asociados y sus corrientes armónicas por lo que la intensidad total a prever en
cada circuito será:

Monofásico

I

P(VA)
V

Trifásico

I

P
1,73  V

Las intensidades de corriente admitidas según la sección del conductor son las que señalan en la tabla 5
de la instrucción ITC-BT-07, para conductores de cobre aislados con polietileno reticulado (XLPE).
7.4. CAIDA DE TENSIÓN
La sección de los conductores se calculará teniendo en cuenta que, en ningún caso, la caída de tensión
podrá ser superior al 3% de la tensión de servicio.
El cálculo de las caídas de tensión se realizará a partir de las expresiones que siguen, considerando,
cuando se trata de lámparas de descarga, y de acuerdo con el vigente Reglamento Electrotécnico para
Baja Tensión, una potencia de cálculo igual a 1,8 veces su potencia nominal, y considerando, cuando se
trata de tecnología LED (Lighting Emitting Diode), y con una potencia de cálculo igual a 1,25 veces su
potencia nominal.
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Monofásica

Trifásica

Intensidad (A)

I

P
V  cos 

Caída de tensión (V)

E

2 P l
k V  S

E

P l
k V  S

Caída de tensión (%)

e

E *100
230

e

E *100
400

I

P
3V  cos 

Siendo:
I = Intensidad de corriente en Amperios
P = Potencia activa en watios
V = Tensión de servicio en voltios
E = Caída de tensión en voltios
e = Caída de tensión en tanto por ciento (%)
k = Conductividad del conductor en m/Ωmm2
L = Longitud en metros de la línea.
S = Sección del conductor en mm2.
cos ρ = Factor de potencia (adimensional)
Donde k es la conductividad del conductor. Este valor no es constante, sino que depende de la
temperatura como se observa en la formula siguiente:

Conductividad
función
de
temperatura

en
la

k

k 20
1   20  T

Siendo:
k = Conductividad del conductor en m/Ωmm2
k20 = Conductividad a 20ºC con valores de Cu=56 y Al=35
α20 = Coeficiente térmico
De tal forma que al aumentar la temperatura disminuye la conductividad y aumenta la caída de tensión.
Tal como se indica en la guía técnica del REBT, en su anexo 2, para él cálculo de caídas de tensión se
pueden utilizar dos métodos: uno exacto en el que se calcula la caída de tensión en función de la
temperatura real del conductor y otro simplificado en el que se calcula sobre el caso más desfavorable es
decir con la máxima temperatura admisible del conductor ( 70 ° C para PVC y 90 ° C para XLPE).
En este proyecto se utilizará el método simplificado, dado que a secciones inferiores a 70 mm 2 el error es
mínimo aunque se corre el riesgo de sobredimensionar la instalación, esto no es posible dado que se
barajan secciones de hasta 16 mm2.
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Los valores de conductividad que se utilizarán para el cálculo, tal como se ha indicado anteriormente, se
muestran en la siguiente tabla:

20°C

30°C

40°C

50°C

60°C

70°C

80°C

PVC

90°C
XLPE

Cu

56

54

52

50

48

47

45

44

Al

35

33

32

31

30

29

28

27

7.5. RESULTADOS OBTENIDOS
Las actuaciones se pretenden realizar en varias calles del centro urbano de Cedeira cuyas instalaciones
están legalizadas. En la Avda. Castelao se realiza únicamente la sustitución de las luminarias indicadas en
el presente Proyecto produciéndose una reducción de potencia haciendo que la caída de tensión esté
dentro de los márgenes que indica la normativa vigente.
En lo que respecta a la Avda. Area se realizará una nueva instalación subterránea y se sustituirán las
luminarias existentes ampliando el número de luminarias por lo que se realiza el cálculo de las líneas de
alumbrado afectadas.

7.5.1. AVDA AREA
TENSIÓN DE SUMINISTRO: TRIFÁSICO
TOTAL LUMINARIAS: 103 (se sustituyen 36 luminarias y se amplía con 9 luminarias)
CIRCUITO 1 (MARGEN DERECHA VIAL)
CIRCUITO S1
Tramo
Origen

Potencia
(VA)

(W)

Tensión

Intensidad

(V)

(A)

Tipo línea
Aislamiento

Cu/Al

Longitud

Sección

(m)

(mm2)

c.d.t.
(V)

(%)

CM-S1.1

2847

2847

400

4,11 Rv0,6/1Kv

Cu

20

6

0,54

0,14

S1.1-S1.2

2772

2772

400

4,01 Rv0,6/1Kv

Cu

32

6

0,84

0,21

S1.2-S1.3

2697

2697

400

3,9 Rv0,6/1Kv

Cu

30

6

0,77

0,19

S1.3-S1.4

2622

2622

400

3,79 Rv0,6/1Kv

Cu

34

6

0,84

0,21

S1.4-S1.5

2301

2301

400

3,33 Rv0,6/1Kv

Cu

28

6

0,61

0,15

S1.5-S1.6

2226

2226

400

3,22 Rv0,6/1Kv

Cu

30

6

0,63

0,16

S1.6-S1.7

1657

1657

400

2,39 Rv0,6/1Kv

Cu

20

6

0,31

0,08

S1.7-S1.8

1507

1507

400

2,18 Rv0,6/1Kv

Cu

37

6

0,53

0,13

S1.8-S1.9

1450

1450

400

2,1 Rv0,6/1Kv

Cu

34

6

0,47

0,12

S1.9-S1.10

634

634

400

0,92 Rv0,6/1Kv

Cu

32

6

0,19

0,05

S1.10-S1.11

577

577

400

0,83 Rv0,6/1Kv

Cu

34

6

0,19

0,05

S1.11-S1.12

520

520

400

0,75 Rv0,6/1Kv

Cu

30

6

0,15

0,04

S1.12-S1.13

316

316

400

0,46 Rv0,6/1Kv

Cu

20

6

0,06

0,02

S1.13-S1.14

282

282

400

0,41 Rv0,6/1Kv

Cu

19

6

0,05

0,01

S1.14-S1.15

248

248

400

0,36 Rv0,6/1Kv

Cu

20

6

0,05

0,01

S1.15-S1.16

214

214

400

0,31 Rv0,6/1Kv

Cu

20

6

0,04

0,01

S1.16-S1.17

180

180

400

0,26 Rv0,6/1Kv

Cu

47

6

0,08

0,02

S1.17-S1.18

144

144

400

0,21 Rv0,6/1Kv

Cu

40

6

0,05

0,01

S1.18-S1.19

108

108

400

0,16 Rv0,6/1Kv

Cu

39

6

0,04

0,01

S1.19-S1.20

72

72

400

0,1 Rv0,6/1Kv

Cu

41

6

0,03

0,01

S1.20-S1.21

36

36

400

0,05 Rv0,6/1Kv

Cu

38

6

0,01

0

6,48

1,63

Total

ANEXOS

645

Pág. 25

Atomo Estudio Técnico, S.L

Estudio Técnico de Enxeñería e Arquitectura

C/ Vila de Negreira, Nº 52 B-Izq. Carballo

Telf.: 981-880-955 Email: info@atomoestudio.es

PROYECTO TÉCNICO DE RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVDA. AREA Y EN LA AVDA. CASTELAO DE
LA LOCALIDAD DE CEDEIRA

CIRCUITO 2 (MARGEN IZQUIERDA VIAL)
CIRCUITO S2
Tramo
Origen

Potencia
(VA)

(W)

Tensión

Intensidad

(V)

(A)

Tipo línea
Aislamiento

Cu/Al

Longitud

Sección

(m)

(mm2)

c.d.t.
(V)

(%)

CM-S2.1

702

702

400

1,01 Rv0,6/1Kv

Cu

20

6

0,13

0,03

S2.1-S2.2

627

627

400

0,91 Rv0,6/1Kv

Cu

28

6

0,17

0,04

S2.2-S2.3

570

570

400

0,82 Rv0,6/1Kv

Cu

36

6

0,19

0,05

S2.3-S2.4

513

513

400

0,74 Rv0,6/1Kv

Cu

37

6

0,18

0,05

S2.4-S2.5

456

456

400

0,66 Rv0,6/1Kv

Cu

30

6

0,13

0,03

S2.5-S2.6

399

399

400

0,58 Rv0,6/1Kv

Cu

35

6

0,13

0,03

S2.6-S2.7

342

342

400

0,49 Rv0,6/1Kv

Cu

30

6

0,1

0,03

S2.7-S2.8

285

285

400

0,41 Rv0,6/1Kv

Cu

35

6

0,09

0,02

S2.8-S2.9

228

228

400

0,33 Rv0,6/1Kv

Cu

38

6

0,08

0,02

S2.9-S2.10

171

171

400

0,25 Rv0,6/1Kv

Cu

36

6

0,06

0,02

S2.10-S2.11

114

114

400

0,16 Rv0,6/1Kv

Cu

28

6

0,03

0,01

S2.11-S2.12

57

57

400

0,08 Rv0,6/1Kv

Cu

40

6

0,02

0,01

1,31

0,34

Total

393

A Coruña, Enero de 2022
EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

Fdo.: Jesús Manuel Mallo Puga
Colegiado 1178 del C.O.E.T.I.COR.
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ESTUDIO _ AVENIDA AREA EN CEDEIRA

Índice
ESTUDIO _ AVENIDA AREA EN CEDEIRA
Portada del proyecto
Índice
Sección tipo 1_Báculos dobles
Datos de planificación
Lista de luminarias
Resultados luminotécnicos
Rendering (procesado) en 3D
Rendering (procesado) de colores falsos
Recuadros de evaluación
Recuadro de evaluación Calzada 1
Tabla (E)
Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Tabla (E)
Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Tabla (E)

1
2
3
5
6
8
9
10
12
14
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Sección tipo 1_Báculos dobles / Datos de planificación
Perfil de la vía pública
Camino peatonal 1
Carril de estacionamiento 1
Calzada 1
Carril de estacionamiento 2
Camino peatonal 2

(Anchura: 2.500 m)
(Anchura: 3.000 m)
(Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 2, Revestimiento de la
calzada: R3, q0: 0.070)
(Anchura: 4.400 m)
(Anchura: 2.500 m)

Factor mantenimiento: 0.80
Disposiciones de las luminarias

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lámparas):
Potencia de las luminarias:
Organización:
Distancia entre mástiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:
Saliente sobre la calzada (2):
Inclinación del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

ATP ILUMINACION - AIRE SERIE 5 LED75 A12 3000K
Valores máximos de la intensidad lumínica
7184 lm
422 cd/klm
con 70°:
7937 lm
con
80°:
161 cd/klm
57.0 W
con
90°:
11 cd/klm
unilateral arriba
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados
37.000 m
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
8.064 m
funcionamiento).
8.000 m
La disposición cumple con la clase de intensidad
-3.000 m
lumínica G1.
0.0 °
La disposición cumple con la clase del índice de
0.000 m
deslumbramiento D.1.
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Sección tipo 1_Báculos dobles / Datos de planificación
Disposiciones de las luminarias

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lámparas):
Potencia de las luminarias:
Organización:
Distancia entre mástiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:
Saliente sobre la calzada (2):
Inclinación del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

ATP ILUMINACION - AIRE SERIE 5 LED75 A12 3000K
7184 lm
Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°:
422 cd/klm
7937 lm
con 80°:
161 cd/klm
57.0 W
con 90°:
11 cd/klm
unilateral abajo

Luminaria:
Flujo luminoso (Luminaria):
Flujo luminoso (Lámparas):
Potencia de las luminarias:
Organización:
Distancia entre mástiles:
Altura de montaje (1):
Altura del punto de luz:
Saliente sobre la calzada (2):
Inclinación del brazo (3):
Longitud del brazo (4):

ATP ILUMINACIÓN - AIRE SERIE 3C LED25 A7 3000K
1925 lm
Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°:
305 cd/klm
2343 lm
con 80°:
204 cd/klm
18.0 W
con 90°:
55 cd/klm
unilateral abajo
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados
37.000 m
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
5.064 m
funcionamiento).
5.000 m
-5.400 m
La disposición cumple con la clase del índice de
0.0 °
deslumbramiento D.3.
0.000 m

37.000 m
8.064 m
8.000 m
-3.900 m
0.0 °
0.000 m

Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).

La disposición cumple con la clase de intensidad
lumínica G1.
La disposición cumple con la clase del índice de
deslumbramiento D.1.
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Sección tipo 1_Báculos dobles / Lista de luminarias
ATP ILUMINACIÓN - AIRE SERIE 3C LED25 A7
3000K (Tipo 1)
N° de artículo: Flujo luminoso (Luminaria): 1925 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 2343 lm
Potencia de las luminarias: 18.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 96
Código CIE Flux: 34 65 89 96 82
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de
corrección 1.000, 12L 450mA A7 3K).
ATP ILUMINACION - AIRE SERIE 5 LED75 A12
3000K (Tipo 1)
N° de artículo: Flujo luminoso (Luminaria): 7184 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 7937 lm
Potencia de las luminarias: 57.0 W
Clasificación luminarias según CIE: 98
Código CIE Flux: 33 65 92 98 90
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de
corrección 1.000, 36L 500mA A12 3K).
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Sección tipo 1_Báculos dobles / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.80

Escala 1:308

Lista del recuadro de evaluación
1

Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 37.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 13 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Clase de iluminación seleccionada: CE3
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

Em [lx]
15.87
≥ 15.00

U0
0.77
≥ 0.40
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Sección tipo 1_Báculos dobles / Resultados luminotécnicos
Lista del recuadro de evaluación
2

Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 37.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 13 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.
(No se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Clase de iluminación seleccionada: S2
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

3

Em [lx]
8.62
≥ 10.00

Emin [lx]
4.67
≥ 3.00

Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 37.000 m, Anchura: 2.500 m
Trama: 13 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Clase de iluminación seleccionada: S2
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

Em [lx]
11.63
≥ 10.00

Emin [lx]
4.91
≥ 3.00
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Sección tipo 1_Báculos dobles / Rendering (procesado) en 3D
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Sección tipo 1_Báculos dobles / Rendering (procesado) de colores falsos
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Sección tipo 1_Báculos dobles / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Tabla (E)

5.250

23

20

17

14

13

12

13

12

13

14

3.750

18

17

16

15

14

14

15

14

14

15

2.250

16

15

15

16

15

16

17

16

15

16

0.750

14

13

14

16

17

20

20

20

17

16

m

1.423

4.269

7.115

9.962

12.808

15.654

18.500

21.346

24.192

27.038

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 13 x 4 Puntos
Em [lx]
16

Emin [lx]
12

Emax [lx]
23

Emin / Em
0.772

Emin / Emax
0.531
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Sección tipo 1_Báculos dobles / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Tabla (E)

5.250

17

20

23

3.750

16

17

18

2.250

15

15

16

0.750

14

13

14

m

29.885

32.731

35.577

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 13 x 4 Puntos
Em [lx]
16

Emin [lx]
12

Emax [lx]
23

Emin / Em
0.772

Emin / Emax
0.531
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Sección tipo 1_Báculos dobles / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Tabla

(E)

2.083

8.91

7.51

6.34

6.10

5.07

4.72

4.67

4.72

5.07

6.10

1.250

12

10

9.18

7.87

6.19

5.57

5.43

5.57

6.19

7.87

0.417

19

15

12

9.34

7.36

6.45

6.32

6.45

7.36

9.34

m

1.423

4.269

7.115

9.962

12.808

15.654

18.500

21.346

24.192

27.038

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 13 x 3 Puntos
Em [lx]
8.62

Emin [lx]
4.67

Emax [lx]
19

Emin / Em
0.542

Emin / Emax
0.243
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Sección tipo 1_Báculos dobles / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 / Tabla

(E)

2.083

6.34

7.51

8.91

1.250

9.18

10

12

0.417

12

15

19

m

29.885

32.731

35.577

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 13 x 3 Puntos
Em [lx]
8.62

Emin [lx]
4.67

Emax [lx]
19

Emin / Em
0.542

Emin / Emax
0.243
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(E)

2.083

6.44

6.88

8.64

12

16

21

26

21

16

12

1.250

5.64

6.02

7.45

9.68

13

20

28

20

13

9.68

0.417

4.91

5.14

6.04

7.84

12

19

26

19

12

7.84

m

1.423

4.269

7.115

9.962

12.808

15.654

18.500

21.346

24.192

27.038

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 13 x 3 Puntos
Em [lx]
12

Emin [lx]
4.91

Emax [lx]
28

Emin / Em
0.423

Emin / Emax
0.177
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Sección tipo 1_Báculos dobles / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 / Tabla

(E)

2.083

8.64

6.88

6.44

1.250

7.45

6.02

5.64

0.417

6.04

5.14

4.91

m

29.885

32.731

35.577

Atención: Las coordenadas se refieren al diagrama ya mencionado. Valores en Lux.

Trama: 13 x 3 Puntos
Em [lx]
12

Emin [lx]
4.91

Emax [lx]
28

Emin / Em
0.423

Emin / Emax
0.177
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PLIEGO DE CONDICIONES
1. GENERALIDADES
1.1. OBJETO
El presente Pliego de Condiciones Técnicas, tiene por objeto fijar las condiciones técnicas y económicas
que deben cumplir los materiales y las unidades de obra descritas en los documentos de que consta el
presente proyecto de:
PROYECTO DE RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVDA AREA Y EN LA AVDA. CASTELAO DE
LA LOCALIDAD DE CEDEIRA.
1.2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LA OBRA
Los documentos que han de servir de base para la realización de las obras son, junto con el presente
Pliego de Condiciones, la Memoria Descriptiva, los Planos y el Presupuesto. La Dirección Facultativa podrá
suministrar los planos o documentos de obra que considere necesarios a lo largo de la misma, y en el
Libro de Órdenes y Asistencias, que estará en todo momento en la obra, podrá fijar cuantas órdenes o
instrucciones crea oportunas con indicación de la fecha y la firma de dicha Dirección, así como la del
"enterado" del contratista, encargado o técnico que le represente.
1.3. NORMATIVA DE APLICACIÓN
-

Ley 9/2017, de 8 de Noviembre, de Contratos del Sector Público.

-

Ley 10/1995, de 23 de Noviembre, de ordenación del territorio de Galicia.

-

Ley 2/2016, del 10 de Febrero, del suelo de Galicia (LSG).

-

Plan General de Ordenación Urbana del término municipal de Cedeira del año 1995.

-

Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre, por el que se aprueba el Reglamento general de la
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas

-

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real
Decreto 842/2002 de 2 de Agosto de 2002).

-

Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de Alumbrado Exterior e Instrucciones
Técnicas Complementarias (Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre de 2008).

-

Instrucciones para Alumbrado Público Urbano editadas por la Gerencia de Urbanismo del
Ministerio de la Vivienda en el año 1.965.

-

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

-

Normas UNE-EN 60.598-2-3 y UNE-EN 60.598-2-5 referentes a luminarias y proyectores para
alumbrado exterior.

-

UNE-EN 62442-1:2012.Eficiencia energética de los dispositivos de control de lámpara. Parte 1:
Dispositivos de control para lámparas fluorescentes. Método de medida para determinar la
potencia total de entrada de los circuitos de los dispositivos de control y la eficiencia de los
dispositivos de control.

-

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

-

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

-

REGLAMENTO (CE) No 245/2009 DE LA COMISIÓN de 18 de marzo de 2009 por el que se aplica
la Directiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los requisitos de
diseño ecológico para lámparas fluorescentes sin balastos integrados, para lámparas de descarga
de alta intensidad y para balastos y luminarias que puedan funcionar con dichas lámparas, y se
deroga la Directiva 2000/55/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
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-

Reglamento (UE) nº 347/2010 de la Comisión, de 21 de abril de 2010, por el que se modifica el
Reglamento (CE) nº 245/2009 de la Comisión en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico
para lámparas fluorescentes sin balastos integrados, para lámparas de descarga de alta
intensidad y para balastos y luminarias que puedan funcionar con dichas lámparas.

-

Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales.

-

Reglamento sobre perturbaciones radioeléctricas e interferencias. Procedimientos de evaluación
de conformidad (Real Decreto 138/1989 de 27 de Enero y Real Decreto 444/1994 de 11 de
Marzo).

-

Norma UNE-EN 13201 iluminación vial.
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.
Reglamento (UE) nº 347/2010 de la Comisión, de 21 de abril de 2010, por el que se modifica el
Reglamento (CE) nº 245/2009 de la Comisión en lo relativo a los requisitos de diseño ecológico
para lámparas fluorescentes sin balastos integrados, para lámparas de descarga de alta
intensidad y para balastos y luminarias que puedan funcionar con dichas lámparas.
Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales.
Reglamento sobre perturbaciones radioeléctricas e interferencias. Procedimientos de evaluación
de conformidad (Real Decreto 138/1989 de 27 de Enero y Real Decreto 444/1994 de 11 de
Marzo).
Real Decreto 485 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de señalización
de seguridad y salud en el trabajo.
Real Decreto 1027/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y
salud en las obras.
Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.
Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo de 1997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y
salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.
Ordenanza de desarrollo y ejecución de la Ley 10/2014, del 3 de diciembre de Accesibilidad.
Decreto 35/2000, de 28 de Enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo y ejecución
de la ley de accesibilidad y supresión de barreras en la Comunidad Autónoma de Galicia.
Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales (de 10 de Febrero de 1996).
Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo (O.M. de 9/3/71).
Reglamento de servicios de prevención (Real Decreto 39/97 de 17 de Enero).

-

-

1.4. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
Previamente a la formalización del Contrato, el Constructor deberá haber visitado y examinado el
emplazamiento de las obras, y de sus alrededores, y se habrá asegurado que las características del lugar,
su climatología, medios de acceso, vías de comunicación, instalaciones existentes, etc., no afectarán al
cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
Todas las operaciones necesarias para la ejecución de las obras por el Constructor-Instalador, y también
la circulación por las vías vecinas que este precise, será realizada de forma que no produzcan daños,
molestias o interferencias no razonables a los propietarios vecinos o a posibles terceras personas o
propietarios afectados.
El Constructor-Instalador instalará todos los servicios higiénicos que sean precisos para el personal que
intervenga en las obras, de conformidad con el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre y se aplicarán
las condiciones de seguridad y salud en las obras.
1.5. FINALIDAD DEL PLIEGO DE CONDICIONES
Tiene por finalidad la determinación y definición de los siguientes conceptos:
1. Extensión de los trabajos a realizar por el instalador y, por lo tanto, incluidos en su oferta.
2. Materiales complementarios para la finalización de la instalación, no indicados explícitamente en
el presupuesto pero necesarios para el correcto montaje y funcionamiento, y, por lo tanto,
incluidos en el suministro del instalador.
PLIEGO DE CONDICIONES
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3. Calidad y forma de instalación de los diferentes equipos y elementos primarios y auxiliares.
4. Pruebas y ensayos a realizar durante el transcurso de los montajes o pruebas provisionales o
definitivas de las correspondientes recepciones.
5. Las garantías exigidas, tanto en materiales como en su montaje y en su conjunto. Asimismo, el
presente Pliego de Condiciones que afecta a todas las instalaciones de Baja Tensión y de
Alumbrado Público que comprende el presente Proyecto Técnico. En él se especifican, las
características que han de reunir los materiales a emplear, ensayos a que deberán someterse,
procedencia de los materiales, Normas para la elaboración de las distintas unidades de obra,
instalaciones que se exigen y precauciones a adoptar durante el período de la construcción.
Asimismo se detalla, la forma de medición y valoración de las distintas unidades de obra y las de abono
de las partidas alzadas; se establece el plazo de garantía y pruebas a que se someterán las instalaciones
para la recepción de las obras. Además de las Normas que se dictan en este Pliego, serán de obligado
cumplimiento aquellas otras dictadas por los Reglamentos Vigentes, tanto del Ministerio de Industria y
Energía como de cualquier otro que le fuere de su competencia. Será de entera responsabilidad del
Contratista los daños producidos en propiedades o personas, debiendo adoptar las medidas precisas de
seguridad para que no se produzcan éstos.
1.6. COORDINACIÓN
El instalador pondrá los medios necesarios para que la coordinación tenga efectividad, tanto con la
empresa constructora como los diferentes oficios o instaladores de otras especialidades de concurran en
los montajes de la Obra. En aquellos puntos concurrentes entre dos oficios o instaladores y que por lo
tanto pueda ser conflictiva la delimitación de la frontera de los trabajos y responsabilidades
correspondientes a cada uno, el instalador se atendrá al dictamen que sobre el particular indique la
Dirección de Obra.
Las terminaciones de los trabajos serán limpias y estéticas. Los materiales acopiados o montados
deberán estar suficientemente protegidos al objeto de que se eviten las daños que les puedan ocasionar
agua, basura, sustancias químicas, mecánicas y en general afectaciones de construcción u otros oficios,
reservándose la Dirección de Obra, el derecho de eliminar cualquier material que por inadecuado acopiaje
bien en almacén, o montado, juzgase defectuoso.
1.7. INSPECCIONES
La Dirección de obra podrá realizar todas las revisiones o inspecciones, donde el instalador se encuentre
realizando los trabajos correspondientes con esta instalación, pudiendo ser las mencionadas inspecciones
totales o parciales, según los criterios que la Dirección de Obra dictamine al respecto. Si para la
verificación de calidad o capacidad de un material o equipo fuese necesaria la asistencia a pruebas o
ensayos fuera de la obra, tanto el coste de los ensayos, como el desplazamiento de la Dirección de Obra
al lugar donde se realicen, serán por cuenta del instalador
1.8. CALIDADES
Cualquier elemento, máquina, material y en general cualquier concepto, será el indicado en el proyecto.
Si no estuviese definida una calidad, la Dirección de Obra podrá elegir la corresponda en el mercado a
niveles de primera calidad. Si el instalador propusiese una calidad similar, exclusivamente la Dirección de
Obra definirá si es o no similar, por lo que todo aquello que no sea lo específicamente indicado en el
presupuesto o proyecto deberá haber sido aprobado por escrito por la Dirección de Obra para su
instalación, pudiendo ser eliminado, por tanto sin ningún perjuicio para la propiedad si no fuese cumplido
este requisito.
1.9. REGLAMENTACIONES DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
Con total independencia de las prescripciones indicadas en los documentos del proyecto, es prioritario
para el instalador el cumplimiento de cualquier reglamentación de obligado cumplimiento que afecte a su
instalación bien sea de índole nacional, autonómico, municipal, de compañías o en general de cualquier
ente que pueda afectar a la puesta en marcha legal y necesaria para la consecución de las Obras.
PLIEGO DE CONDICIONES
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En ningún caso el instalador podrá justificar incumplimiento de normativas por identificación de proyecto
o por instrucciones directas de la Dirección de Obra.
1.10. INTERPRETACIÓN DEL PROYECTO
La interpretación del Proyecto corresponde en primer lugar al ingeniero autor del mismo, o en su defecto,
a la persona que ostente la Dirección de Obra. Se entiende el Proyecto en su ámbito total de todos los
documentos, memoria, y planos, presupuesto y pliego de condiciones, quedando por tanto el instalador
enterado por este pliego de condiciones técnicas que cualquier interpretación del proyecto para cualquier
fin y entre otros para su aplicación de contrato, debe atenerse a las dos figuras (Autor o Director de
Obra), indicadas anteriormente.
1.11. REPLANTEO DE LAS OBRAS
El replanteo de las obras, se hará por el personal a las órdenes del técnico acompañado por un
representante del contratista, dejando éstas convenientemente señalizadas, siendo de cuenta del
contratista la vigilancia y conservación de las mismas hasta su ejecución.
1.12. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
Dentro de la contrata quedan comprendidas todas aquellas obras y materiales que se mencionan en el
presupuesto y que constituyen una instalación completa. Se incluyen también aquellos materiales que,
aún no especificados expresamente en el presupuesto por su bajo coste, son precisos para llevar a cabo
las obras. El Contratista estará obligado a la reparación o en su caso, la reposición de aquellos elementos
que, a juicio de la Dirección de Obra, no se encuentren en perfectas condiciones en el momento de la
recepción definitiva de las obras, tanto en funcionamiento como en instalación, debiendo, la
Constructora, establecer un servicio de vigilancia, limpieza de toda la instalación, hasta su recepción
definitiva. Lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los planos y viceversa, habrá de
desarrollarse ejecutándose como si estuviera en ambos documentos. En caso de contradicciones
prevalecerá lo establecido en este Pliego. Los detalles de obra imprevistos por su minuciosidad en planos
y Pliegos de Condiciones, y que, a juicio exclusivo de la Dirección de Obra, de la obligada ejecución para
el Contratista.
1.13. INSTALADOR
Los Instaladores deberán ser autorizados en Baja Tensión y dentro de la categoría de ESPECIALISTA, en
el ámbito del RD-842/2.002.
1.14. SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Todos los operarios de cualquier empresa que realicen alguno de los trabajos de este proyecto, deberán
estar asegurados reglamentariamente, tanto en la Seguridad Social, como en la mutua de accidentes de
trabajo, siendo responsabilidad de la empresa contratante, el incumplimiento de esta obligación
1.15. RECEPCIÓN DE LAS OBRAS
Para la recepción de las obras, una vez terminadas, el Director de Obra, procederá, en presencia del
Contratista o persona que le represente, a efectuar el reconocimiento y ensayo que estimase necesarios
para comprobar que las obras han sido ejecutadas con sujeción al presente proyecto, a las modificaciones
autorizadas y a las órdenes de la Dirección Técnica de las obras que, durante su ejecución le hubieran
sido cursadas. No se recibirá ninguna instalación eléctrica que no haya sido aprobada con su tensión de
servicio normal y demostrado su correcto funcionamiento. Se comprobará si el material instalado
corresponde a los admitidos por la Dirección Técnica de las obras y que ésta, en su totalidad, ha sido
ejecutada con esmero. Se prestará especial atención a la verificación de:
-

Potencia eléctrica de los equipos instalados.

-

Valor de las tensiones de paso y contacto y de la resistencia de puesta a tierra de la instalación.

-

Aislamiento líneas de acometida y salida a equipos.
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-

Secciones y características de los conductores.

-

Forma de ejecución de terminales, empalmes, derivaciones y conexiones.

-

Equipos de medida, maniobra y mando.

-

Comprobación del funcionamiento de contactores, magnetotérmicos y diferenciales, etc.

Posteriormente a este reconocimiento, se procederá a ensayar la instalación consistiendo en: - Ensayo de
aislamiento de acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Si es satisfactorio el
resultado, se procederá a dar servicio a la instalación con tensión nominal, manteniéndola en servicio
durante 100 horas y volviendo, entonces, a ensayar el aislamiento.
-

Caída de tensión, midiéndola en centros de mando y en los extremos de los diversos ramales que
deben estar de acuerdo con lo que especifican los reglamentos y cálculos del proyecto.

-

Equilibrio de fases, que se medirán en los centros de mando. No deberán existir desequilibrios de
intensidad superior al 15%.

-

Factor de potencia, que se medirá en cada centro de mando y deberá ser superior a 0’9.

-

Resistencia de Puesta a Tierra, no siendo ésta, en ningún caso, superior a 12 Ohmios.

1.16. COMPROBACIÓN QUE DEBEN EFECTUARSE DURANTE LA EJECUCIÓN
Comprobaciones previas al comienzo de la ejecución
-

Directorio de agentes involucrados.

-

Existencia de libros de registro y órdenes reglamentarios.

-

Existencia de archivos de certificados de materiales, hojas de suministro, resultados de control,
documentos de proyectos o información complementaria.

-

Revisión de planos y documentos contractuales.

-

Existencia de control de calidad de materiales de acuerdo con los niveles especificados.

-

Comprobación general de equipos: certificados de tarado, en su caso.

-

Suministro y certificados de aptitud de materiales.

Comprobaciones de replanteo y geométricas
-

Comprobación de cotas, niveles y geometría.

-

Comprobación de tolerancias admisibles.

Transporte, vertido y compactación del hormigón
-

Tiempo de transporte.

-

Condiciones de vertido: método, secuencia, altura máxima, etc.

-

Hormigonado con viento, tiempo frío, tiempo caluroso o lluvia.

-

Compactación del hormigón.

-

Acabado de superficies.

Curado del hormigón
-

Método aplicado.

-

Plazos de curado.

-

Protección de superficies.
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2. PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
2.1. RED DE ALUMBRADO
2.1.1. OBRA CIVIL
2.1.1.1. CANALIZACIONES
En la Avda. Area se procederá a la realización de una nueva instalación subterránea por lo que se
realizará la demolición de pavimentos y excavación de zanjas.
Las partidas del presupuesto incluyen:


Demolición pavimentos existentes.



Apertura de zanja.



Ejecución de canalización mediante un tubo de PE de doble capa de Ø 90 mm. (en los cruces de
vial se instalarán 2 tubos (1 de reserva).

La reposición se realizará según los siguientes esquemas constructivos:
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2.1.1.2. TAPADO, COMPACTACIÓN ZANJAS Y REPOSICIÓN DEL PAVIMENTO
Una vez colocados los tubos protectores del cable indicados anteriormente, se rellenarán y recubrirán los
tubos del siguiente modo:
En cruces: Con tipo de hormigón HM-20 de 40 cm. de espesor.
En aceras: Se recubrirán los tubos con zahorra artificial de 25 cm. de espesor.
Por último se realizará la reposición del pavimento existente con los materiales indicados en las
mediciones del Proyecto.
2.1.1.3. SOPORTES
Se procederá a la instalación de columnas a ambos lados de la Avda. Area mediante la colocación de
columnas marca ATP modelo ATLAS o equivalente de 8,00 m. de altura.
Características técnicas generales:
Características técnicas

Materiales de fabricación

Diámetro exterior de la columna
(mm)
Alturas disponibles (m)
Clase de aislamiento
Grado de protección IP del registro
Certificación de la columna
Proceso de Fabricación

Valores
Fabricada por dos Tubos Sinérgicos ensamblados.
El tramo inferior está compuesto por tubo de diámetro exterior de
120mm compuesto de una pared de 2,5mm de espesor de
polímero técnico en el exterior y un tubo interior con una pared
de 4mm de espesor de acero galvanizado en caliente de al menos
70 micras.
El tramo superior está compuesto por tubo de diámetro exterior
de 75mm compuesto de una pared de 2,5mm de espesor de
polímero técnico en el exterior y un tubo interior con una pared
de 4mm de espesor de acero galvanizado en caliente de al menos
70 micras.
120mm en la base y 75mm en el tramo superior
8 metros
Clase II
IP 66
Marcado CE y N según UNE-EN 40-5.
ISO 9001 e ISO 14001

*La D.O. replanteará en su momento la ubicación exacta de cada columna.
2.1.1.4. CIMENTACIONES
Todas las columnas sin excepción cualquiera que sea su esfuerzo nominal o altura estarán cimentadas en
su empotramiento. Será un tipo de cimentación monolítica.
Aplicando el método de Sulzberger se obtienen los valores que completan el dimensionado de las
cimentaciones teniendo en cuenta la altura, esfuerzo y tipo de terreno. Para facilitar esta labor, UNION
FENOSA tiene editado una tabla de cimentaciones que será por la que nos rijamos.
La dosificación del hormigón será como mínimo de 200 kg/m³ y resistencia H125.
Las dimensiones de las bases de hormigón, soporte de las columnas, quedarán determinadas según lo
indicado en las Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE), del Ministerio de Obras Públicas, Transportes
y Medio Ambiente. Como mínimo serán las siguientes:

PLIEGO DE CONDICIONES
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H (en metros)

A x A x B (en metros)

≤7

0,50 x 0,50 x 0,70

8

0,65 x 0,65 x 0,80

9

0,80 x 0,80 x 1,00

10

0,80 x 0,80 x 1,00

12

0,80 x 0,80 x 1,20

14

1,00 x 1,00 x 1,40

Siendo A x A la sección de la base y B la altura de la misma.
2.1.1.5. ARQUETAS DE PASO
La elección del tipo de arqueta a construir en un lugar determinado se hará una vez definidas las
necesidades funcionales del proyecto y, en consecuencia, los tipos o prismas de canalización que van a
acceder a la arqueta y teniendo en cuenta, por otra parte, las utilidades o prestaciones que proporcionan
cada tipo de arqueta.
En cada columna a instalar se dispondrá de una arqueta de paso de dimensiones 40x40x60 cm. sobre
una solera de 10 cm. de hormigón con las características indicadas en el Presupuesto del presente
Proyecto. En todo caso la superficie inferior de los tubos de plástico liso estarán a 10 cm sobre el fondo
permeable de la arqueta.
Todas las arquetas irán dotadas de marco y tapa de fundición modular.
En el fondo de la arqueta, por el propio terreno y limpio de cualquier resto de obra, cascotes, pegotes de
hormigón, etc., se dejará un lecho de grava gruesa de 10 cm de profundidad para facilitar el drenaje.
En todos los casos la terminación de la arqueta en su parte superior se enrasará con el pavimento
existente o proyectado, así como la reposición del suelo en el entorno de la misma, se efectuará
reponiendo igualmente el pavimento existente o proyectado .
Además se colocará una arqueta prefabricada de derivación de dimensiones 60x60x60 cm. en la
ubicación indicada por la D.O.
2.1.2. CARGAS Y TRANSPORTES
Se acotará la zona de acción de cada máquina en su tajo. Siempre que un vehículo o máquina parado
inicie un movimiento imprevisto, lo anunciará con una señal acústica. Cuando sea marcha atrás o el
conductor, esté falto de visibilidad, estará auxiliado por otro operario en el exterior del vehículo. Se
extremarán estas precauciones cuando el vehículo o máquina cambie de tajo y/o se entrecrucen
itinerarios.
En la operación de vertido de materiales, con camiones, es preciso que un auxiliar se encargue de dirigir
la maniobra con objeto de evitar atropellos a personas y colisiones con otros vehículos.
Los vehículos de carga, antes de salir a la vía pública, contarán con un tramo horizontal de terreno
consistente, de longitud no menor de vez y media la separación entre ejes, ni inferior a seis metros (6
m).
El acceso del personal, a ser posible, se realizará utilizando vías distintas a las de paso de vehículos.
Se evitará el paso de vehículos sobre cables de alimentación eléctrica a la maquinaria de obra, cuando
éstos no estén acondicionados especialmente para ello. En caso contrario y cuando no se puedan desviar,
se colocarán elevados y fuera del alcance de los vehículos o enterrados y protegidos por una canalización
resistente.
Durante la carga de tierras, el conductor permanecerá fuera del camión, tan sólo en el caso de que la
cabina esté reforzada, podrá permanecer durante la carga en el interior de la misma.
PLIEGO DE CONDICIONES
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La carga de tierras al camión, se realizará por los laterales o por la parte posterior, no debiendo pasar la
carga por encima de la cabina.
Durante la carga, el camión tendrá desconectado el contacto, y con el freno de mano puesto.
Se protegerán las tierras del volquete con lonas ante la sospecha de desprendimiento durante el
transporte.
El camión irá provisto de un extintor de incendios.
Se medirá y valorará por metro cúbico (m³) de tierras sobre camión y distancia media de diez kilómetros
(10 Km.) a la zona de vertido, considerando en el precio la ida y vuelta, sin incluir la carga.
Cuando en las proximidades de la excavación existan tendidos eléctricos, con los hilos desnudos, se
deberá tomar una cualquiera de las siguientes medidas:
- Desvío de la línea.
- Corte de la corriente eléctrica.
- Protección de la zona mediante apantallados.
Guardar, las máquinas y vehículos, una distancia de seguridad, no inferior a cinco metros (5 m) de la
misma, cuando la corriente tenga una carga de cincuenta y siete mil voltios (57000 v) y de tres metros
(3 m) cuando la carga eléctrica sea menor.
2.1.3. OBRA ELÉCTRICA
2.1.3.1. CABLEADO SUBTERRÁNEO (AVDA. AREA)
El cableado eléctrico subterráneo proyectado se colocará bajo tubo de PE Ø 90 mm y estará formado por
conductores de Cu de 4x6 mm² con aislamiento tipo RV-K 1X16 mm².
2.1.3.2. RED DE TIERRAS
Se instalará puesta a tierra cada cinco columnas además en la comuna inicial y final con pica TT y
conductor de cobre desnudo de 35 mm².
2.1.4. PUNTOS DE LUZ/ LUMINARIAS
2.1.4.1. MODELOS/TIPOLOGÍAS
Debido a las actuales características de la infraestructura de alumbrado público exterior de las vías y
espacios alcance de la presente actuación, se han definido diferentes modelos de equipos de iluminación
LED a aplicar.
En la Avda. Castelao se sustituirán 2 luminarias
En la Avda. da Area se retiraran 24 luminarias existentes y se instalaran 33 luminarias (en nueve
columnas dispondrá de 2 luminarias, una con dirección al vial y otra a la hacer de uso peatonal.
Resumen luminarias a instalar:
CALLE
Avda Castelao
Avda Area
TOTAL

PLIEGO DE CONDICIONES
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9

LED (W)
57

85
2

24
35
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2.1.4.2. CARACTERISTICAS TÉCNICAS LUMINIARIAS A INSTALAR
2.1.4.2.1. LUMINARIA LED MARCA ATP MOD. SERIE 3C LED 25 18W O EQUIVALENTE
Características técnicas generales:
Características técnicas

Materiales de fabricación

Elementos de posible reposición
Dimensiones y descripciones físicas (mm)
Clase de aislamiento
Flujo lumínico total emitido por la
luminaria (lm) a 25°C temperatura
ambiente con LED de 3000K
Flujo emitido al hemisferio superior (%)
Vida útil de la luminaria a 25°C
temperatura ambiente
Rango de temperatura de funcionamiento
Grado de protección IP global de
luminaria
Grado de protección IK global de
luminaria
Fuente de luz
Número de dispositivos LED
Ópticas
Temperatura de color disponibles de serie
Índice de reproducción cromática (IRC)
Potencia total de la luminaria
Eficacia de la luminaria (lm/W) @3000K
Posibilidad de integrar nodo de control
para tele gestión
Tipo o funcionalidad de control

Forma de instalación. Acoplamiento a
columna/brazo

Protección contra sobretensiones
Certificación Luminaria
Proceso de Fabricación

PLIEGO DE CONDICIONES

Valores
Materiales de la carcasa de polímeros técnicos reforzados, no
conductores de electricidad e inoxidables, resistentes a 3.000
horas en cámara de rayos U.V. (S/UNE 53104) sin presentar
alteración de color. Difusor de polímero transparente
tropicalizado, de alto impacto T5, antideslumbrante, y
estabilizado contra los rayos UV.
Sistema modular que posibilita la reposición del equipo
electrónico por separado
350 (largo) x 330 (ancho) x 130 (alto)
Clase II
2.800 lm @LED25 3000K
< 3.5%
L90B10 100.000 h @LED25
De -30 a +35°C.
IP 66
IK 10
LED de encapsulado cerámico de alta potencia
12 LED @LED25
Ópticas de serie disponibles (S2, A4, A5 y A7).
3000K
≥ 70 (excepto PC-Ámbar)
18 W @LED25
104 lm/W @LED25 3000K
Sí
Interfaz DALI, regulación horaria de 6 escalones, doble nivel,
línea de mando, flujo lumínico constante (CLO), integración
de sensor de detección de presencia, posibilidad de
instalación de fotocélula para el control de encendido.
Acoplamiento horizontal de serie diámetro 60mm. Disponible
en diámetro 50mm.
Disponible accesorio BR-8 para montaje vertical y horizontal
con acoplamiento diámetro 60mm e inclinación regulable de
0 a 120°.
Protección contra sobretensiones de 6kV/3kA en modo
diferencial (entre línea y neutro) acorde con la norma EN61547-5-7.
Certificado ENEC, Marcado CE, ROHS, WEEE.
ISO 9001 e ISO 14001
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Certificaciones en cuanto a la normativa aplicable en la construcción de la luminaria:


Certificaciones ENEC y ANCE y marcado CE de la luminaria conforme a las siguientes normas:














UNE-EN 60598-1 Luminarias. Requisitos generales y ensayos.
UNE-EN 60598-2-3 Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado
público.
UNE-EN 62262 Grados de protecciones proporcionadas por las envolventes de materiales
eléctricos contra los impactos mecánicos externos (código IK).
UNE-EN 55015 Límites y métodos de medida de las características relativas a la
perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares.
UNE-EN 61000-3-2 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Límites. Límites
para las emisiones de corriente armónica (equipos con corriente de entrada <=16A por
fase).
UNE-EN 61000-3-3 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-3: Límites. Limitación
de las variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión y flicker en las redes públicas de
suministro de baja tensión para equipos con corriente asignada <=16A por fase.
UNE-EN 61547 Equipos para iluminación para uso general. Requisitos relativos a la
inmunidad CEM.
UNE-EN 62031 Módulos LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad.
UNE-EN 62471 Seguridad Fotobiológica de lámparas y de los aparatos que utilizan
lámparas.
UNE-EN 61347-1 Dispositivos de control de lámpara. Requisitos generales y requisitos de
seguridad.
UNE-EN 61347-2-13 Requisitos particulares para dispositivos de control electrónicos
alimentados con corriente continua o corriente alterna para módulos LED.
UNE-EN 62384:2007/A1:2010 Dispositivos de control electrónicos alimentados en
corriente continua o corriente alterna para módulos LED. Requisitos de funcionamiento.
Certificado interno que incluye el ensayo y estudio fotométrico de las luminarias conforme a
lo establecido en la Norma UNE-EN 13032.

Certificado del Fabricante ISO 9001 E ISO 14001

*La D.O. replanteará en su momento la ubicación exacta de cada punto de luz.
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2.1.4.3. LUMINARIA LED MARCA ATP MOD. SERIE 5 LED75 57W O EQUIVALENTE
Características técnicas generales:

Características técnicas

Materiales de fabricación

Elementos de posible reposición
Dimensiones y descripciones físicas (mm)
Clase de aislamiento
Flujo lumínico total emitido por la
luminaria (lm) a 25°C temperatura
ambiente @3000K
Flujo emitido al hemisferio superior (%)
Vida útil de la luminaria a 25°C
temperatura ambiente
Rango de temperatura de funcionamiento
Grado de protección IP global de
luminaria
Grado de protección IK global de
luminaria
Fuente de luz
Número de dispositivos LED
Ópticas
Temperatura de color disponibles de serie
Índice de reproducción cromática (IRC)
Potencia total de la luminaria
Eficacia de la luminaria (lm/W) @4000K
Eficacia de la luminaria (lm/W) @3000K
Posibilidad de integrar nodo de control
para tele gestión
Tipo o funcionalidad de control

Forma de instalación. Acoplamiento a
columna/brazo

Protección contra sobretensiones
Certificación Luminaria
Proceso de Fabricación

PLIEGO DE CONDICIONES

Valores
Materiales de la carcasa de polímeros técnicos reforzados, no
conductores de electricidad e inoxidables, resistentes a 3.000
horas en cámara de rayos U.V. (S/UNE 53104) sin presentar
alteración de color. Difusor de polímero transparente
tropicalizado, de alto impacto T5 y estabilizado contra los
rayos UV.
Sistema modular que posibilita la reposición del equipo
electrónico por separado
520 (largo) x 330 (ancho) x 130 (alto)
Clase II
7.937 lm @LED75 3000K
< 1.5%
L90B10 100.000 h @LED75
De -30 a +35°C.
IP 66
IK 10
LED de encapsulado cerámico de alta potencia
36 LED @LED75
Ópticas de serie disponibles (S2, A4, A5 y A7).
2200K, 3000K, 4000K y PC-Ámbar
≥ 70 (excepto PC-Ámbar)
76W @LED80
98W @LED100
121 lm/W @LED80 4000K
115 lm/W @LED100 4000K
118 lm/W @LED80 3000K
109 lm/W @LED100 3000K
Sí
Interfaz DALI, regulación horaria de 6 escalones, doble nivel,
línea de mando, flujo lumínico constante (CLO), integración
de sensor de detección de presencia, posibilidad de
instalación de fotocélula para el control de encendido.
Acoplamiento horizontal de serie diámetro 60mm. Disponible
en diámetro 50mm.
Disponible accesorio BR-8 para montaje vertical y horizontal
con acoplamiento diámetro 60mm e inclinación regulable de
0 a 120°.
Protección contra sobretensiones de 6kV/3kA en modo
diferencial (entre línea y neutro)
ENEC, marcado CE, ROHS, WEEE.
ISO 9001 e ISO 14001
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Certificaciones en cuanto a la normativa aplicable en la construcción de la luminaria:


Certificaciones ENEC y ANCE y marcado CE de la luminaria conforme a las siguientes normas:















UNE-EN 60598-1 Luminarias. Requisitos generales y ensayos.
UNE-EN 60598-2-3 Luminarias. Requisitos particulares. Luminarias para alumbrado
público.
UNE-EN 62262 Grados de protecciones proporcionadas por las envolventes de materiales
eléctricos contra los impactos mecánicos externos (código IK).
UNE-EN 55015 Límites y métodos de medida de las características relativas a la
perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares.
UNE-EN 61000-3-2 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-2: Límites. Límites
para las emisiones de corriente armónica (equipos con corriente de entrada <=16A por
fase).
UNE-EN 61000-3-3 Compatibilidad electromagnética (CEM). Parte 3-3: Límites. Limitación
de las variaciones de tensión, fluctuaciones de tensión y flicker en las redes públicas de
suministro de baja tensión para equipos con corriente asignada <=16A por fase.
UNE-EN 61547 Equipos para iluminación para uso general. Requisitos relativos a la
inmunidad CEM.
UNE-EN 62031 Módulos LED para alumbrado general. Requisitos de seguridad.
UNE-EN 62471 Seguridad Fotobiológica de lámparas y de los aparatos que utilizan
lámparas.
UNE-EN 61347-1 Dispositivos de control de lámpara. Requisitos generales y requisitos de
seguridad.
UNE-EN 61347-2-13 Requisitos particulares para dispositivos de control electrónicos
alimentados con corriente continua o corriente alterna para módulos LED.
UNE-EN 62384:2007/A1:2010 Dispositivos de control electrónicos alimentados en
corriente continua o corriente alterna para módulos LED. Requisitos de funcionamiento.
Certificado interno que incluye el ensayo y estudio fotométrico de las luminarias conforme a
lo establecido en la Norma UNE-EN 13032.
Certificado del Fabricante ISO 9001 E ISO 14001.

Dimensiones: 520x330x130 mm.

*La D.O. replanteará en su momento la ubicación exacta de cada punto de luz.
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2.1.4.3.1. LUMINARIA LED DE 85W MARCA TELEVES MODELO ATMOSLED 7 36LED T3000 DIM P-OPT O
EQUIVALENTE
Características técnicas generales:
-

Marcado CE.
Vida útil de la luminaria y del grupo óptico L80B10≥100.000 h.
Envolvente de aluminio extruido anodizado, especialmente diseñado para un perfecta gestión térmica
manteniendo tanto los LED como el driver a una temperatura lo más baja posible.
La estructura dispone de dos zonas independientes, una cavidad estanca (IP67) en la que va
dispuesto el equipo y las conexiones eléctricas, y una cavidad ventilada que actúa como disipador.
IP67 de la luminaria completa.
Clase II de aislamiento eléctrico.
Grado de protección IK10 de la luminaria completa en todas las distribuciones fotométricas.
Eficiencia de la luminaria completa ≥106lm/W. (necesaria Fotometría realizada en entidad acreditada
por ENAC).
Índice de reproducción cromática IRC≥70.
Temperatura de color ≤4.000K.
Relación de flujo hacia el hemisferio superior de las luminarias (FHSinst) ≤1%.
Máxima intensidad de funcionamiento de los LED 720 Ma.
Factor de potencia del conjunto ≥0,95.
Rendimiento ≥ 90%.
Conexión eléctrica a la red a través de conector estanco aéreo IP 68 que permita instalación y
sustitución sin apertura de la luminaria. Libre de halógenos.
Driver con salidas independientes para cada módulo led de la luminaria, garantizando el servicio en
todo momento.
Protección contra sobretensiones de hasta 10 KV.
Voltaje de salida menor de 60V. No requiere medidas especiales para evitar peligro de choque
eléctrico. Luminaria que cumpla los requerimiento SELV.
Amplio rango de temperatura de funcionamiento desde -20ºC a 45ºC.
Probado en cámara de niebla salina 528 horas (equivalente a 11 años en el exterior).

Dimensiones:

Certificaciones:
EN 60598-1:2015
EN 60598-2-3:2003+AC:2005+A1:2011
EN 62471:2008
EN 62031:2008+A1:2013+A2:2015
EN 62493:2010
EN 55015:2013
EN 61000-3-2:2014
EN 61547:2009
Ensayos acreditados por ENAC
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Pág. 15

Atomo Estudio Técnico, S.L

Estudio Técnico de Enxeñería e Arquitectura

C/ Vila de Negreira, Nº 52 B-Izq. Carballo

Telf.: 981-880-955 Email: info@atomoestudio.es

PROYECTO TÉCNICO DE RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVDA. AREA Y EN LA AVDA. CASTELAO DE
LA LOCALIDAD DE CEDEIRA

2.2. TABLA DE CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES
2.2.1. CONDUCTOR ACTIVO
CARACTERÍSTICAS
MATERIAL AISLANTE
TENSIÓN ASIGNADA
MATERIAL
NORMA

VALORES
POLIETILENO RETICULADO
0.6/1 kV
CU
UNE 21030/31 – UNE EN 60228

2.2.2. CONDUCTOR CABLE DESNUDO
CARACTERÍSTICAS
TIPO
SECCIÓN
MATERIAL
NORMA

VALORES
DESNUDO
35 mm²
Cu
UNE 21022

2.2.3. LUMINARIAS LED
2.2.3.1. LUMINARIA LED MARCA TELEVES MOD. ATMOSLED 7 36LED T3.000 DIM P-OPT 85 W O
EQUIVALENTE (INSTALACIÓN EN AVDA. CASTELAO)

CARACTERISTICAS
Tipo de luminaria

VALORES LIMITE
Clase II

TELEVES ATMOSLED 7
85W O EQUIVALENTE
(PROYECTO)
Clase II

Vida Útil

≥100.000horas

≥100.000 horas

Rendimiento de la
Luminaria
Índice de Reproducción
Cromática
Rango de funcionamiento
de la luminaria
Eficiencia de la luminaria

≥85 %

≥90%

≥ 70

≥ 70

-35 a +55ªC
≥ 104 Lum/W

-20 a +45C
≥ 106 Lum/W

Sistema de refrigeración
de la fuente de luz

Mediante disipadores
de aluminio

Mediante disipadores de
aluminio

Protección contra
sobretensiones

Hasta 10Kv

Grado de protección zona
óptica IP

66

67

66
10
≤720 mA
≤4000K
>0.90
≤1%

67
10
≤720 mA
≤4000K
>0.95
≤1%

5 años

5 años

Grado de protección IP
Grado de protección IK
Intensidad iluminación
Temperatura de Color
Factor de Potencia
FHSinst
Garantía total del
producto funcionando
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2.2.3.2. LUMINARIA LED MARCA ATP MODELO AIRE 3C LED25 18W O EQUIVALENTE (INSTALACIÓN EN
AVDA. AREA)

CARACTERISTICAS
Tipo de luminaria

VALORES LIMITE
Clase II

ATP SERIE 3 O
EQUIVALENTE
(PROYECTO)
Clase II

Vida Útil

≥100.000horas

≥100.000 horas

Rendimiento de la
Luminaria
Índice de Reproducción
Cromática
Rango de funcionamiento
de la luminaria
Eficiencia de la luminaria

≥85 %

≥85%

≥ 70

≥ 70

-35 a +55ªC
≥ 104 Lum/W

-30 a +35C
≥ 104 Lum/W

Sistema de refrigeración
de la fuente de luz

Mediante disipadores
de aluminio

Mediante disipadores de
aluminio

Protección contra
sobretensiones

Hasta 10Kv

Hasta 10Kv

66

66

66
10KV
≤720 mA
≤4000K
>0.90
≤3,5%

66
10KV
450 mA
≤4000K
>0.98
≤3,5%

10 años

10 años

Grado de protección zona
óptica IP
Grado de protección IP
Grado de protección IK
Intensidad iluminación
Temperatura de Color
Factor de Potencia
FHSinst
Garantía total del
producto funcionando
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2.2.3.1. LUMINARIA LED MARCA ATP MODELO AIRE 5 LED75 57W O EQUIVALENTE (INSTALACIÓN EN
AVDA. AREA)

CARACTERISTICAS
Tipo de luminaria

VALORES LIMITE
Clase II

ATP SERIE 5 O
EQUIVALENTE
(PROYECTO)
Clase II

Vida Útil

≥100.000horas

≥100.000 horas

Rendimiento de la
Luminaria
Índice de Reproducción
Cromática
Rango de funcionamiento
de la luminaria
Eficiencia de la luminaria

≥85 %

≥90%

≥ 70

≥ 70

-35 a +55ªC
≥ 104 Lum/W

-30 a +35C
≥ 118 Lum/W

Sistema de refrigeración
de la fuente de luz

Mediante disipadores
de aluminio

Mediante disipadores de
aluminio

Protección contra
sobretensiones

Hasta 10Kv

Hasta 10Kv

66

66

66
10KV
≤720 mA
≤4000K
>0.90
≤1,5%

66
10KV
500 mA
≤4000K
>0.98
≤1,5%

10 años

10 años

Grado de protección zona
óptica IP
Grado de protección IP
Grado de protección IK
Intensidad iluminación
Temperatura de Color
Factor de Potencia
FHSinst
Garantía total del
producto funcionando

A Coruña, Enero de 2022
EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

Fdo.: Jesús Manuel Mallo Puga
Colegiado 1178 del C.O.E.T.I.COR.
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1. ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD
Como prevención de los riesgos laborales, para disminuir el número y la gravedad de los accidentes, se
establecerá un adecuado nivel de protección de la salud de los trabajadores, ante los riesgos derivados
de las condiciones de trabajo. Al mismo tiempo, se consigue un aumento del bienestar de los
trabajadores y como consecuencia, prácticamente en todos los casos, un incremento del rendimiento y la
productividad.
En este proyecto, para la realización de la instalación de alumbrado público en la que se verifica que:
-

El presupuesto de su importe, no supera los 450.759,08€.

-

La duración de las obras será de un mes con 3 trabajadores, por lo que no se superan los 30 días
laborables, ni se emplean más de 20 trabajadores simultáneamente.

-

El volumen de mano de obra previsto, es de 100 días de trabajo del total de los trabajadores, que no
supera los 500.

-

En el conjunto de las obras no existen túneles, galerías, conducciones subterráneas, ni presas.

Por no superar ninguno de los supuestos del Art. 4 del R.D. 1627/1997, se deberá elaborar el
correspondiente Estudio Básico de Seguridad y Salud.

2. DATOS GENERALES
2.1. DATOS DEL PROMOTOR


Nombre: CONCELLO DE CEDEIRA



NIF: P-15002200-G



Dirección: Rúa Real,15, 15.350-Cedeira-A Coruña



Teléfono: 981 480 000

2.2. AUTOR DEL PROYECTO


Nombre: Jesús Manuel Mallo Puga



Colegiado: 1.178 del COETICOR.



Dirección: C/ Vila de Negreira, 52 B-Izq., Carballo- A Coruña



Titulación académica: Ingeniero técnico industrial

3. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA
3.1. TIPO DE OBRA
La obra, objeto de este E.B.S.S, consiste en la ejecución de las diferentes fases de obra e instalaciones
para desarrollar posteriormente la actividad de: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO.
3.2. DENOMINACIÓN DE LA OBRA
PROTYECTO TÉCNICO DE RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVDA. AREA Y EN LA AVDA.
CASTELAO DE LA LOCALIDAD DE CEDEIRA.
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3.3. PRESUPUESTO Y PLAZO DE EJECUCIÓN
El presupuesto de ejecución material se puede observar en el apartado “mediciones y presupuesto” del
presente proyecto.
Se prevé un plazo de ejecución de las mismas de: 1 MES.
3.4. NÚMERO DE TRABAJADORES PREVISTO (PLANNING DE OBRA)
El número total de operarios previstos que intervengan en la obra es de: 4 trabajadores.
3.5. CENTROS ASISTENCIALES MÁS PRÓXIMOS

Nivel
Primeros
auxilios

PRIMEROS AUXILIOS Y ASISTENCIA SANITARIA
Nombre
Ubicación/Dirección
Distancia
Botiquín

En la obra

5m
112 (emergencias
de Galicia)

Emergencias
Urgencias

Hospital

Bomberos
Observaciones

Teléfono

Centro de
Salud de
Cedeira
Hospital
Arquitecto
Marcide
Bomberos

Avda Zumalacarregui, 11,
CP-15.357, Cedeira – A Coruña

600 m.

981-492-274

Avda. da Residencia, s/n,
CP-15.405, Ferrol

32,3 km

981-334-000

Estrada Gandara,68, CP-15.404,
Ferrol

34,4 km

981-944-080

Se dispondrá en obra de un listín telefónico a la vista y en buen estado de conservación

3.1. SITUACIÓN DEL TERRENO




Calle y número: Centro urbano de Cedeira
Población: Cedeira
Provincia: A Coruña

3.2. ACCESOS Y COMUNICACIONES
El acceso a las zonas de obras es variable ya que se trata de instalaciones de alumbrado público de vías,
por tanto, son zonas abiertas sin accesos concretos.
3.3. DATOS DE INTERÉS DE LA OBRA
La climatología de la zona donde se van a desarrollar los trabajos es lluviosa con propensión a presencia
de viento.
3.4. COORDINACIÓN DE LA OBRA
El Promotor de la obra designará un coordinador en materia de seguridad y salud, en cumplimiento de lo
establecido en el Artículo 3 del RD 1627/1997.
La empresa adjudicataria atenderá las indicaciones y cumplirá las instrucciones del coordinador en
materia de seguridad y salud durante la ejecución de los trabajos, según lo establecido en el Artículo 11
c) del RD 1627/1997.
Las funciones y obligaciones del coordinador en materia de seguridad y salud serán las que establece el
Artículo 9 del RD 1627/1997.
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El coordinador en materia de seguridad y salud solicitará el LIBRO DE INCIDENCIAS a la administración
pública, el cual deberá permanecer en la obra a disposición de las empresas y personas intervinientes tal
y como señala el Artículo 13 del RD 1627/1997.
La empresa adjudicataria nombrará a un Jefe de Equipo en la obra.
3.5. CONDICIONES DEL ENTORNO, INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS
En la zona de influencia de la realización de la obra podría afectarse parcialmente o interferir con:



El tráfico rodado y vías de circulación del centro urbano de la localidad de Cedeira.
La circulación peatonal por aceras.

Si finalmente se produjeran interferencias o se afectara a servidumbres o conducciones de algún tipo de
servicios y redes, el contratista principal contactará con cada una de las entidades gestoras de los
servicios a fin de establecer el procedimiento y sistema correspondiente para realizar trabajos en las
inmediaciones de estas instalaciones, eliminando la posibilidad de cualquier interferencia con
instalaciones subterráneas, acometidas, líneas en tensión o líneas de suministro eléctrico ocultas,
conducciones de agua, etc, que puedan representar riesgos para la seguridad y salud de los trabajadores
implicados en la obra.

4. DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR Y FASES DE EJECUCIÓN
Los trabajos se circunscriben a lo que se describe a continuación: Sustitución de 2 luminarias conectadas
a la red de alimentación existente en Avda. Castelao y la realización de una nueva canalización
subterránea en la Avda. da Area en la que se instalarán columnas, arquetas de paso, e instalación de
luminarias LED, consiguiendo una mejora en la iluminación pública.









Desmontaje de las luminarias existentes.
Instalación de nuevas luminarias.
Suministro de todos los materiales necesarios para colocación y conexión de las luminarias.
Pruebas y puesta en servicio.
Retirada de brazos y postes metálicos.
Instalación columnas metálicas.
Canalización nueva subterránea en Avda. da Area.
Instalación de picas de puesta a tierra cada cinco columnas, en la columna inicial y final.

En la zona de influencia de la realización de la obra podría afectarse parcialmente o interferir con:

FASE

DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS

Replanteo

En esta fase se consideran las labores previas al
inicio de las obras, marcando la zona de terreno
donde se colocarán los distintos elementos
integrantes del proyecto. Se pondrán señales de
prohibido el paso a toda persona ajena a la obra.
Se deberá indagar sobre otros servicios y
acometidas.

Transporte y acopio de materiales

Se realiza mediante la selección de los materiales a
utilizar. Se transportarán por medios propios de la
empresa o ajenos.

Retirada y Montaje de Luminarias y columnas

Se procede desde cesta o plataforma elevadora a
retirar las luminarias existentes y a montar las
nuevas en su posición definitiva.

Excavación, relleno de zanjas y reposición del
pavimento

Realización de zanjas para canalización subterránea
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MEDIOS AUXILIARES (MAQUINARIA Y EQUIPOS)
En la obra se prevé la utilización de los medios auxiliares que se señalan a continuación, en esta relación
de medios, no exhaustiva, también se identifican los detalles de uso, montaje, desmontaje, la propiedad
de los mismos, etc.
EQUIPO

TAREAS PREVISTAS CON EL EQUIPO

PLATAFORMA ELEVADORA

Utilizados para la elevación de personas y
materiales desde la cota cero de la obra hasta la
posición definitiva de las luminarias

VEHÍCULOS- FURGONETA

Transporte del personal de la empresa desde las
instalaciones o centro de trabajo de la misma hasta
el lugar de las obras y viceversa

RETROEXCAVADORA

Empleada
para
realización
zanjas
canalizaciones eléctricas subterráneas

MARTILLO HIDRÁULICO

Empleada para levantado de pavimento asfáltico y
aceras

HERRAMIENTAS PORTÁTILES ELÉCTRICAS

Empleadas en trabajos eléctricos

para

Todos los equipos de trabajo utilizados por los trabajadores así como de las subcontratas, cumplirán lo
establecido en el RD 1435/92 y estarán dotados de marcado CE de conformidad, libro de instrucciones y
certificado de conformidad expedido por el fabricante., asimismo estos equipos de trabajo cumplirán lo
establecido en el RD 1215/97 sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por os
trabajadores de los equipos de trabajo. Los trabajadores conocerán y estarán adiestrados en el manejo y
manipulación de estos equipos de trabajo.
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5. RIESGOS PRESENTES POR FASES DE OBRA
5.1. REPLANTEO DE OBRA
Descripción General
El replanteo de la obra se ejecutará a lo largo de toda la obra. Este punto comprende todos los trabajos
necesarios para representar de forma clara, sobre el terreno, el espacio a ocupar en planta y en alzado
por el conjunto de la obra, así como por todas y cada una de sus partes constitutivas en las diferentes
fases de montaje.
Evaluación de Riesgos
RIESGO ASOCIADO

ORIGEN

PROBABILIDAD

CONSECUENCIA

GRADO DE
RIESGO

Caídas a distinto nivel

Acceso a zona de obra

Baja

Media

Tolerable

Caídas al mismo nivel

Desplazamientos por obra

Media

Baja

Tolerable

Pisadas sobre objetos

Desorden en zona trabajo

Media

Baja

Tolerable

Baja

Media

Tolerable

Media

Media

Moderado

de
eléctricas Media

Media

Moderado

Baja

Tolerable

Golpes o cortes
herramientas

con objetos o Colocar
puntos
referencia, estacas,...

Atropellos
vehículos

maquinaria

por

Contactos eléctricos

o Vías de circulación.
Maquinaria de obra.
Supervisión
instalaciones
existentes

de

Accidentes causados por seres Picaduras
de
insectos,
Media
vivos
mordeduras de animales,...

Medidas preventivas






El personal que realice el replanteo debe usar calzado de seguridad con suela antideslizante.
Se evitará la estancia durante los replanteos, en zonas que puedan caer objetos, por lo que se
avisará a los equipos de trabajo para que se eviten acciones con herramientas o máquinas en
dicha zona.
Para clavar las estacas con ayuda de punteros, se utilizarán guantes y punteros con protección de
golpes en manos.
Se comprobarán antes de realizar los replanteos, la existencia de cables eléctricos y demás
servicios afectados para evitar contactos directos o indirectos con los mismos. Se identificarán y
señalizarán dichos servicios afectados.
Los replanteos en zona de tráfico se realizarán con chalecos reflectantes.

Protecciones colectivas a utilizar




Señalización de obra: zona en obras, limitación de velocidad....
Delimitación de zona de acopio y lugares de trabajo: cinta de señalización, vallas.....
Señalización y delimitación de acceso a servicios afectados.
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Protecciones individuales a utilizar (EPI’s)





Calzado de seguridad con suela antideslizante
Casco de seguridad industrial.
Chaleco de alta visibilidad, en proximidad de vías de circulación.
Guantes de protección mecánica.

5.2. TRANSPORTE Y ACOPIO DE MATERIALES
Descripción general
Trabajos derivados del transporte y almacenamiento del material en el lugar de ejecución de la obra.
Evaluación de riesgos asociados
RIESGO ASOCIADO

Caídas a distinto nivel

ORIGEN

PROBABILIDAD

Acceso a vehículos

Baja

Acceso a zona trabajo

CONSECUENCIA

GRADO DE
RIESGO

Media

Tolerable

Caídas al mismo nivel

Desplazamientos por zona
Media
de trabajo

Baja

Tolerable

Caía de objetos desprendidos

Tareas de carga/descarga

Media

Media

Moderado

Caída de objetos en manipulación

Tareas de carga/descarga

Media

Media

Moderado

Pisadas sobre objetos

Desorden en zona trabajo

Media

Baja

Tolerable

Baja

Media

Tolerable

Media

Media

Moderado

Baja

Media

Moderado

Baja

Tolerable

Golpes o cortes
herramientas

con objetos o Tareas de carga/descarga
Uso de herramientas

Sobreesfuerzos por manipulación
Tareas de carga/descarga
manual de cargas

Vuelco de máquinas o vehículos

Desplazamientos
zona de trabajo

Picaduras de
Accidentes causados por seres
mordeduras
vivos
animales,...

por

insectos,
de Media

Medidas preventivas
Se deberá localizar, obteniendo la correspondiente autorización de la propiedad, una zona que por su
situación sea apropiada para efectuar los distintos acopios, procurando que tenga un fácil acceso y
visibilidad suficiente, asegurando las distancias a líneas eléctricas o instalaciones que puedan representar
un peligro durante los movimientos de carga y descarga con máquinas articuladas, especialmente a
personas ajenas.
En líneas generales se implantarán las siguientes consignas para el acopio de material en obra:





Inspección del estado del terreno.
Utilización de las zonas de paso y vías existentes.
Delimitación y señalización de los puntos peligrosos (zanjas, pozos,...)
Acopio de bobinas: las bobinas han de colocarse verticalmente y, a ser posible en zona llana. En
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todo caso, es obligatorio calzarlas en el extremo de las duelas, para asegurar su estabilidad. Si
fuese necesario hacer rodar la bobina, se hará siempre en sentido contrario al de arrollamiento.
El camión-grúa sólo será utilizado por personal cualificado y autorizado.
Durante la manipulación de cargas, se manejará la grúa comprobando la estabilidad del conjunto y
preferentemente desde el lado opuesto al posible vuelco de la misma, vigilando que la carga a maniobrar
esté perfectamente estrobada y equilibrada. No se realizarán movimientos bruscos durante la maniobra.
El desenganche del material se efectuará tras comprobar que está bien asentado y con el medio de
elevación en punto muerto.
El transporte por carretera o vía pública, se realizará teniendo en cuenta lo establecido en el Reglamento
General de Circulación.
Maquinaria y equipos auxiliares a utilizar


Camión grúa.

Protecciones colectivas a utilizar



Señalización de obra: zona en obras, limitación de velocidad....
Delimitación de zona de acopio y lugares de trabajo: cinta de señalización, vallas.....

Protecciones individuales a utilizar (EPI’s)





Guantes de protección mecánica.
Calzado de seguridad.
Casco de seguridad industrial.
Chaleco de alta visibilidad, en proximidad de vías de circulación.

5.2.1. RETIRADA Y MONTAJE LUMINARIAS Y COLUMNAS
Descripción general
Para llevar a cabo la retirada de las luminarias y columnas existentes se realizara según las consignas de
seguridad establecidas en procedimiento interno de la empresa, en función del tipo de apoyo y tarea a
realizar. Siempre que sea posible se trabajará desde cesta o plataforma elevadora con capacidad para 2
personas con el fin de que una pueda aflojar los tornillos y así retirar el brazo con la luminaria y la otra
pueda sujetar la misma. Este mismo sistema se empleará para colocar el nuevo brazo con la luminaria.
Se prestará especial atención al balizado de la zona de trabajo, acotándose de la manera conveniente
para evitar posible caídas de objeto a distinto nivel.
Evaluación de riesgos asociados

RIESGO ASOCIADO

ORIGEN

PROBABILIDAD

CONSECUENCIA

GRADO DE
RIESGO

Caídas a distinto nivel

Trabajos en altura

Media

Media

Moderado

Caídas al mismo nivel

Zona de trabajo

Media

Baja

Tolerable

Caída de objetos en
manipulación

Manipulación de material

Media

Baja

Tolerable

Pisadas sobre objetos

Desorden en zona trabajo

Media

Baja

Tolerable

Contactos eléctricos

Cruzamientos con servicios

Baja

Alta

Moderado
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Sobreesfuerzos por
manipulación manual de
cargas

Tareas de carga/descarga

Media

Media

Moderado

Accidentes causados por seres
vivos

Picaduras de insectos,
mordeduras de animales...

Media

Baja

Tolerable

Medidas preventivas





Los responsables de obra conocerán las instalaciones y servicios afectados y ordenará su
señalización y delimitación. Será preceptiva la presencia del recurso preventivo en obra durante
los trabajos que afecten a otros servicios. Se notificará a todo el personal de la obra, sobre los
cruzamientos y paralelismos con otras líneas eléctricas, así como telecomunicaciones, según el
replanteo de la obra.
Se establecerán los medios para la subida a los postes, utilizándose siempre cinto de seguridad y
arnés.
Se utilizará chaleco reflectante en aquellos trabajos en que exista riesgo de atropellos.

Protecciones colectivas a utilizar



Señalización de obra: zona en obras, limitación de velocidad....
Material de delimitación de obra: cinta de señalización, vallas.....

Protecciones individuales a utilizar (EPI’s)







Casco de seguridad industrial.
Calzado de seguridad con suela antideslizante.
Guantes de protección mecánica.
Guantes de protección eléctrica.
Cinto de seguridad, arnés y anticaídas.
Chaleco de alta visibilidad, en proximidad de vías de circulación.

5.3. EXCAVACIÓN DE ZANJAS
Una vez replanteadas las zanjas de excavación, se realizarán los trabajos propios de excavación de
zanjas mediante la maquinaria prevista, hasta llegar a la cota exigida.
Riesgos detectables
-

Caída de personas al mismo nivel.
Caída de personas a distinto nivel
Atrapamiento.
Los derivados por contactos con conducciones enterradas.
Inundaciones.
Golpes por o contra objetos, máquinas, etc.
Caídas de objetos o materiales.
Inhalación de agentes tóxicos o pulverulentos.

Medidas preventivas
El personal que debe trabajar en esta obra en el interior de las zonas conocerá los riesgos a los
que puede estar sometido.
El acceso y saluda de una zanja se efectuará por medios sólidos y seguros.
- En todo el perímetro dispone de instalación de pluviales con colectores enterrados por
lo que se debe extremar la precaución a la hora de la apertura de zanjas.
- En todo el perímetro dispone de instalación de pluviales con colectores enterrados por lo
que se debe extremar la precaución a la hora de la apertura de zanjas.
- Donde se produzcan interferencias con vehículos en movimiento, se señalizará
adecuadamente
- Precaución en parte posterior de la nave donde hay una zona ATEX donde hay
canalizaciones de gas por lo que se debe extremar la precaución a la hora de la apertura
-
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-

de zanjas.
Quedan prohibidos los acopios (tierras, materiales, etc.) al borde de una zanja manteniendo la
distancia adecuada para evitar sobrecargas.
Cuando la profundidad de una zanja o las características geológicas lo aconsejen se entibarán o se
taluzarán sus paredes.
Cuando la profundidad de una zanja sea inferior a los 2 m, puede instalarse una señalización de
peligro de los siguientes tipos:
En casos excepcionales se cerrará eficazmente el acceso a la coronación de los bordes de
las zanjas en toda una determinada zona.

Protecciones individuales a utilizar (EPI’s)






Casco de seguridad industrial.
Mascarilla antipolvo.
Guantes de seguridad.
Botas de goma o P.V.C.
Traje para ambientes húmedos y lluviosos.

5.4. RELLENO ZANJAS
El relleno de zanjas en esta obra, se realiza para nivelar las zanjas depositando tierras en los lugares que
la necesitan para conseguir la superficie requerida. Se realizará con las máquinas de movimiento de
tierras previstas para estas operaciones
Riesgos detectables:
-

Siniestros de vehículos por exceso de carga o mal mantenimiento.
Caídas de material desde las cajas de los vehículos.
Caídas de personas desde las cajas o carrocerías de los vehículos.
Interferencias entre vehículos por falta de dirección o señalización en maniobras.
Atropello de personas.
Vuelco de vehículos durante descargas en sentido de retroceso.
Accidentes por conducción en ambientes pulverulentos de poca visibilidad.
Accidentes por conducción sobre terrenos encharcados, sobre barrizales.
Ruido ambiental.
Vibraciones sobre las personas.

Normas preventivas:
-

Los operarios tendrán equipos de protección individual correspondientes para la realización de las
tareas.
Todo el personal que maneje camiones, dumper… será especialista en el manejo.
Todos los vehículos serán revisados periódicamente.
Se prohíbe descargar los vehículos por encima de la carga máxima admisible.
Todos los vehículos de transporte de material empleados especificaran claramente la tara y carga
máxima.
La circulación de vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde la excavación no
superior a 3,00 m. para vehículos ligeros.
Donde se produzcan interferencias con vehículos en movimiento, se señalizará adecuadamente.
Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a
los asientos existentes en el interior.
Cada equipo de carga para rellenos serán dirigidos por un jefe de equipo que coordinara las
maniobras.
Se regarán los tajos periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar
polvoreadas.
Se señalizarán los accesos y recorrido de los vehículos en el interior de la obra para evita las
interferencias.
Se instalara en el borde de los terraplenes de vertido, solidos topes de limitación de recorrido
para el vertido en retroceso.
Se prohíbe la interferencia de personas en un radio no inferior a 5 m. en torno a las
compactadoras y apisonadoras en funcionamiento.
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-

Todos los vehículos empleados en esta obra , para las operaciones de relleno y compactación
serán dotados de bocina automática de marcha hacia atrás.
Los vehículos utilizados están dotados de la póliza de seguro con responsabilidad civil ilimitada.
Se establecerán a lo largo de la obra los letreros divulgativos y señalización de los riesgos
propios de este tipo de trabajos.
Los conductores de cualquier vehículo provisto de cabina cerrada obligados a utilizar el casco de
seguridad para abandonar la cabina en el interior de la obra

Protecciones individuales a utilizar (EPI’s)
-

Casco de seguridad homologado.
Mascarilla antipolvo con filtro mecánico.
Guantes de cuero.
Chaleco reflectante.
Gafas de seguridad anti proyecciones
Mascarillas antipolvo con filtro mecánico recambiable.
Calzado de seguridad.
Botas de goma o P.V.C
Ropa de trabajo

5.5. ACONDICIONAMIENTO Y CIMENTACIÓN SUPERFICIES
Riesgos detectables:
-

Desplome de tierras.
Deslizamiento de la coronación de los pozos de cimentación.
Ciada de personas a distinto nivel.
Golpes de caídas de objetos y atrapamientos.
Proyección de partículas del hormigonado.
Dermatosis por contacto con el hormigón.
Ruido.
Vibraciones.
Lesiones por heridas punzantes en manos y pies.
Electrocución.
Hundimiento, rotura o reventón de encofrados

Normas preventivas
-

-

Los operarios tendrán equipos de protección individual correspondientes para la realización de
las tareas.
Los trabajos estarán supervisados por u8na persona competente en materia.
Se prohibirá la circulación bajo cargas suspendidas.
Se acotarán las zonas de trabajo para evitar caídas en las losas abiertas y no hormigonadas.
No se acopiarán las zonas de trabajo ni se permitirá el paso de vehículos al borde de la losa
abierta.
Se realizará el transporte de armaduras mediante eslingas enlazadas y provistas de ganchos con
pestillos de seguridad
Se colocarán protectores en las puntas de las armaduras salientes.
Se procura introducir la ferralla totalmente elaborada en el interior de la losa para no
realizar las operaciones de atado en su interior.
Se tendrá especial cuidado con el desplazamiento de los cubiletes de la grúa de hormigón,
evitando colocarse en su trayectoria.
En el vertido de hormigón mediante bombeo se tendrán en cuenta las medidas preventivas
reseñadas en la fase relativa a las estructuras de hormigonado.
Se revisará el estado de vibrados eléctrico antes de cada hormigonado.
Para las operaciones de hormigonado y vibrado desde posiciones sobre la losa se
establecerán plataformas de trabajo móviles, formadas por un mínimo de tres tablones
que
se dispondrán perpendicularmente al eje de la zapata.
La zona de trabajo se mantendrá limpia y libre de obstáculos y de residuos de materiales.
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Protecciones individuales a utilizar (EPI’s)
Casco de seguridad.
Ropa de trabajo impermeable
Guantes de cuero.
Guantes de seguridad anti proyecciones.
Calzado de seguridad.

-

5.6. TRABAJOS MANIPULACIÓN DE HORMIGÓN
Riesgos detectables:
-

Caída de personas y/u objetos al mismo nivel.
Caída de personas y/u objetos a distinto nivel.
Pisadas sobre objetos punzantes.
Golpes por o contra objetos, materiales, etc.
Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos).
Atrapamientos.
Vibraciones.
Riesgos higiénicos por ambientes pulverulentos.
Sobreesfuerzos.

Normas preventivas
-

Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima.
Se señalizará mediante una traza horizontal el nivel máximo de llenado del cubo.
Se prohíbe trasladar cargas suspendidas en las zonas donde se encuentre trabajando personal.
La apertura del cubo para vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca dispuesta
al efecto, con las manos protegidas con guantes impermeables.
Se evitará golpear con el cubo los encofrados.
Del cubo penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de vertido. Se prohíbe
guiarlo o recibirlo directamente, en prevención de caídas por movimiento pendular del cubo.
Se prohíbe concentrar cargar de hormigón en un solo punto. El vertido se realizará extendiendo el
hormigón con suavidad sin descargas bruscas, y en superficies amplias.
Se establecerán caminos de circulación sobre las superficies a hormigonar formados por líneas
de tres tablones de anchura (60 cm).
Se prohíbe transitar pisando directamente sobre las bovedillas, tubos o prefabricados
(cerámicas o de hormigón), en prevención de caídas a distinto nivel.

Protecciones individuales a utilizar (EPI’s)
-

Casco de seguridad.
Guantes de seguridad.
Guantes impermeabilizados.
Calzado de seguridad.
Trajes impermeables para tiempo lluvioso

5.7. INSTALACIÓN DE CABLEADO ELÉCTRICO (CANALIZACIÓN SUBTERRÁNEA)
Descripción general
Esta fase de obra consiste en el montaje de cableado eléctrico subterráneo.
El montaje de todos los equipos se realizará sin tensión.
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RIESGO ASOCIADO

ORIGEN

Preparación terreno

Caídas a distinto nivel

Canalizaciones, arquetas

PROBABILIDAD CONSECUENCIA

GRADO DE
RIESGO

Baja

Media

Tolerable

Caídas al mismo nivel

Zona de trabajo

Media

Baja

Tolerable

Caída de objetos en manipulación

Manipulación de herramientas
manuales

Media

Baja

Tolerable

Golpes o cortes con objetos o
herramientas

Peladora de cables, herramientas
manuales,...

Baja

Media

Tolerable

Contactos eléctricos directos e
indirectos

Instalaciones eléctricas
existentes. Taladros eléctricos

Media

Media

Moderado

Medidas preventivas
-

La instalación afectada quedará fuera de servicio y convenientemente señalizada, indicándose la
presencia de personal trabajando.
Delimitación mediante cordón de balizamiento de la zona de trabajo y por tanto de la zona de
influencia de caída de objetos.
A nivel del suelo se acotarán las áreas de trabajo, colocando señales de riesgo de caída de
objetos y delimitación de zona con cinta de banderola.
Las operaciones deberán realizarse por instaladores autorizados.
Todos los trabajos efectuados en la instalación se harán de acuerdo con su normativa específica.
Las instalaciones auxiliares de obras se mantendrán protegidas al paso de personas, maquinaria
o útiles.
Se cumplirá con la nueva normativa de baja tensión.

Protecciones colectivas a utilizar








Mantenimiento de las zonas de trabajo en adecuado estado de ordenación y limpieza.
Acotado de zonas de trabajo, a paso de cargas suspendidas.
Plataformas de carga y descarga de material adecuadas para gruista.
Ganchos de servicio.
Se procurará no pisar con los pies ni con cualquier otro elemento los conductores eléctricos en
tensión, los cuales no pasarán por superficies mojadas, procurando que los conductores pasen
por zonas protegidas.
Para trabajos con tensión se usarán herramientas con doble aislamiento homologadas.
Los enchufes, bases y alargaderas de la herramientas serán las homologadas y en buen estado,
no permitiéndose el uso de conexiones a “hilo pelado”.

5.8. TRABAJOS SIN TENSIÓN
A la hora de realizar trabajos sin tensión, se tendrá en cuenta:
-

Para dejar sin tensión una instalación eléctrica, antes de iniciar el “trabajo son tensión”, es
obligatorio aplicar las cinco reglas de oro en el orden establecido:
1º- Quitar tensión (desconectar).
2º-Bloquear (para evitar toda realimentación).
3º-Comprobar (verificar ausencia de tensión).
4º-Cortocircuitar (poner a tierra y en cortocircuito).
5º-Señalizar (delimitar la zona de trabajo).

Las maniobras y operaciones las harán trabajadores autorizados, en instalaciones de baja tensión y
cualificados en el caso de alta tensión.
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Previo al inicio de cualquier actuación sobre la red de alumbrado público se procederá al corte de tensión
en el cuadro de mando, en el que, a su vez, se colocará un cartel informativo durante el tiempo en el que
duren las operaciones en la red de alumbrado con el siguiente texto: “ATENCIÓN:NO CONECTAROPERARIOS TRABAJANDO EN LA RED DE ALUMBRADO”, con el fin de garantizar que todos los trabajos se
efectúan sin tensión. Aun así, los operarios deberán tomar todas las precauciones y medidas de
seguridad correspondientes por si en algún momento la red estuviese en tensión.
Para reponer tensión, una vez terminado el trabajo y retirados los trabajadores indispensables, aplicar las
cinco reglas de oro en el orden siguiente: 5ª,4ª,3ª,2ª y 1ª.
Emplear medios revisados, adecuados (aislantes) para hacer las maniobras y protecciones personales
para la cabeza, cuerpo, cara y manos.
Normas básicas y principios generales aplicables durante la ejecución
-

La instalación eléctrica será realizada por técnicos especialistas, haciendo uso del REBT.
Cortar el suministro de energía por el interruptor principal, que se colocará en un lugar visible y
conocido por los operarios, ante cualquier operación que se realice en la red.
La conexión del cuadro general con la línea suministradora será el último cableado de la
instalación.
Inspeccionar las conexiones de mecanismos, protecciones y empalmes de los cuadros generales
eléctricos, antes de la entrada en carga de la instalación.
Se utilizarán clavijas macho-hembra para el conexionado de los cables al cuadro de suministro.
Se colocarán planos de distribución sobre los cuadros eléctricos.
Las plataformas y herramientas estarán protegidas con material aislante.
Protección adecuada de los huecos, antes de la instalación de andamios de borriquetas o
escaleras de mano, para la realización del cableado y conexión de la instalación eléctrica.

5.9. RIESGOS EN TODAS LAS FASES DE OBRA Y A TODO EL PERSONAL DE ESTA
ACCIDENTES IN ITINERE
Estadísticamente queda demostrado que el mayor número de accidentes in itinere lo son a su vez de
tráfico. Por tanto, su tratamiento preventivo hay que enmarcarlo dentro del concepto general de la
Seguridad Vial.
Precauciones del trabajador.






A la hora de acudir al centro de trabajo, una buena planificación del itinerario, que evite trayectos
con alta densidad de tráfico y demasiados cruces e incorporaciones, reducirá la concentración del
riesgo.
Los itinerarios no tendrán que ser siempre los mismos, pues la experiencia revela que un trayecto
de bajo riesgo a una hora puede ser de alto riesgos a otra hora del día. Los distintos medios de
comunicación radio, televisión, internet, etc pueden ser una buena fuente de información para
elegir el itinerario.
Disponer de suficiente tiempo para llegar al trabajo también reducirá el riesgo, pues conlleva una
conducción más tranquila.
El empleo del transporte público colectivo (autobuses, trenes de cercanías, metro, etc.) reducirá
de forma importante las posibilidades de sufrir o provocar un accidente.

Recomendaciones.


Si el trabajador emplea vehículo propio, deberá prestarle la atención necesaria, realizando un
mantenimiento periódico que garantice su correcto funcionamiento. Compartir el vehículo para ir
a trabajar es otra medida que reducirá notablemente la densidad del tráfico y, como
consecuencia, el tiempo de exposición del riesgo.

Actuaciones de la empresa.



Medidas como un horario flexible a la entrada del puesto de trabajo recortarán el riesgo de
accidentes in itinere, al reducir la densidad de vehículos accediendo a las instalaciones en un
corto espacio de tiempo.
En empresas con un número elevado de empleados, poner a disposición de los trabajadores
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transportes colectivos para realizar los trayectos al centro de trabajo disminuirá asimismo el
riesgo de accidente.
En zonas con grandes concentraciones de empresas, acuerdos para escalonar los horarios de
entrada y salida de sus trabajadores permitirá una mayor fluidez en el tráfico.

Rutas alternativas.



La intervención sobre el medio, debe ir encaminada a definir itinerarios y rutas seguras, que
eviten carreteras conflictivas, puntos negros y, en general, todas aquellas incidencias viales que
puedan ser una fuente de riesgos.
Otra serie de actuaciones que las empresas pueden llevar a cabo para minimizar el riesgo de que
sus trabajadores sufran accidentes de tráfico pueden ser promover campañas de concienciación
sobre los accidentes de tráfico en el mundo laboral dentro de las acciones encaminadas a la
prevención de riesgos laborales.

5.10. MEDIDAS PREVENTIVAS RELATIVAS A LA MAQUINARIA
Todas las instalaciones auxiliares de obra de instalación eléctrica provisional de obra…) contarán tanto
con todos los permisos legalmente establecidos como con el correspondiente Proyecto técnico en el que
un técnico de la empresa contratista o de la empresa instaladora garantice la estabilidad de la misma en
todas sus fases, acompañado de los correspondientes procedimientos de montaje, utilización y
desmontaje.
Todas las maquinarias y medios auxiliares que se utilicen en las obras deberán disponer de un manual de
utilización y mantenimiento que contenga al menos los siguientes apartados:
1.- Principios técnicos de la operación para la que se va a utilizar la máquina.
2.- Procedimientos generales de Seguridad.
3.- Descripción de la máquina.
4.- Procedimientos de utilización.
5.- Mantenimiento y reemplazo de componentes.
6.-Dispositivos de aviso de fallo y error.
De forma genérica y no exhaustiva, las medidas de prevención a adoptar en el uso de cualquier tipo de
maquinaria son las siguientes:
-

Todas las máquinas con alimentación a base de energía eléctrica, estarán dotadas de toma de
tierra en combinación con los disyuntores diferenciales de los cuadros eléctricos.
Se prohíbe la manipulación de los componentes de una máquina, accionada mediante energía
eléctrica, estando conectada a la red de suministro.
Las máquinas en mal funcionamiento o averiadas, serán retiradas inmediatamente para su
reparación.
Las maquinas averiadas que no se puedan retirar se señalizarán con carteles de aviso con la
leyenda “Máquina averiada. No conectar”.
Se prohíbe la manipulación y operaciones de ajuste y arreglo de máquinas al personal no
autorizado específicamente en la maquina objeto de reparación.
Como precaución adicional para evitar la puesta en servicio de máquinas averiadas o de
funcionamiento irregular, se bloquearán los arrancadores, o en su caso, se extraerán los fusibles
eléctricos.
Solo el personal autorizado de documentación escrita específica, será el encargado de la
utilización de una determinada maquina o máquina-herramienta.
Los ángulos sin visión de la trayectoria de la carga para el maquinista encargado de cualquier
aparato elevador, se paliarán mediante operarios que, utilizando señales preacordadas, suplan la
visión del citado trabajador.
Los motores eléctricos de grúas y de montacargas estarán provistos de limitadores de altura y del
peso a desplazar, que automáticamente corten el suministro eléctrico al motor cuando se llegue
al punto en el que se debe detener el giro o desplazamiento de la carga.
Los lazos de los cables de izado estarán siempre protegidos interiormente mediante forrillos
guardacabos, metálicos para evitar deformaciones cizalladuras.
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Montaje y desmontaje
Todas las operaciones de montaje y desmontaje de cualquier instalación o medio auxiliar se realizarán
según lo indicado en el Proyecto de Instalación y se contemplarán en el Plan de Seguridad y Salud. Serán
planificadas, supervisadas y coordinadas por u técnico con la cualificación académica y profesional
suficiente, el cual deberá responsabilizarse de la correcta ejecución de dichas operaciones y de dar las
instrucciones a los operarios sobre como ejecutar los trabajos correctamente. Para ello deberá conocer
los riesgos inherentes a este tipo de operaciones, Estará adscrito a la empresa propietaria del elemento
auxiliar, a pie de obra y con dedicación permanente y exclusiva a dicho elemento auxiliar.
Antes de iniciar el montaje del medio auxiliar, se hará un reconocimiento del terreno de apoyo o
cimentación, a fin de comprobar su resistencia y estabilidad de cara a recibir los esfuerzos transmitidos
por aquel.
Puesta en servicio
El técnico responsable del montaje elaborará un documento en el que se acredite que se han cumplido
las condiciones de instalación previstas en el Proyecto, tras lo cual podrá autorizar la puesta en servicio.
Manejo
El manejo de equipos auxiliares durante las fases de trabajo será realizado por personal especialmente
formado y adiestrado que conocerá los riesgos inherentes a las distintas operaciones en los manuales de
utilización incluidos en el Proyecto de Instalación.
Asimismo, todas las fases de trabajo y traslado de los elementos anteriores deberán igualmente estar
supervisadas y coordinadas por el técnico citado en los aparatos anteriores.

Mantenimiento de las instalaciones
Todas las operaciones de mantenimiento de cualquier instalación o medio auxiliar y, en particular, de
todos sus componentes, así como todas las fases de trabajo y traslado de estos, se realizarán según lo
indicado en el proyecto de Instalación y bajo la supervisión de un técnico dedicado exclusivamente a
dicho medio auxiliar.
5.10.1. MAQUINARIA DE ELEVACIÓN
5.10.1.1. PLATAFORMA ELEVADORA
Riesgos más frecuentes


Vuelco a la plataforma. Puede originarse por:
- Trabajos con el chasis situado sobre una superficie inclinada.
- Hundimiento o reblandecimiento de todo o parte de la superficie de apoyo del chasis.
- No utilizar estabilizadores, hacerlo de forma incorrecta, apoyarlos total o superficialmente
sobre superficies poco resistentes.
- Sobrecarga de las plataformas de trabajo respecto a su resistencia máxima y permitida.




Caídas al mismo nivel: Falta de orden y limpieza superficie de la plataforma de trabajo.
Caídas a distinto nivel: Pueden ser debidas a:
- Basculamiento del conjunto del equipo al estar situado sobre una superficie inclinada o en mal
estado., falta de estabilizadores…
- Ausencia de barandillas de seguridad en parte o todo el perímetro de la plataforma.
- Efectuar trabajos utilizando elementos auxiliares tipo escalera, banquetas… para ganar altura.
- Trabajar sobre la plataforma sin los equipos de protección individual debidamente anclados.
- Rotura de la plataforma de trabajo por sobrecarga, deterioro o mal uso de la misma.




Atrapamientos: Por movimientos d elevación o pequeños desplazamientos del equipo en
proximidades de obstáculos fijos o móviles sin las correspondientes precauciones.
Atropello de personas.
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Accidentes por movimientos descontrolados.
Contactos eléctricos con líneas aéreas.
Atrapamiento entre alguna de las partes móviles de la estructura y entre esta y el chasis.

Normas de seguridad


El personal estará capacitado en el manejo y funcionamiento de la plataforma elevadora. Queda
expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento de una plataforma elevadora
autopropulsada a una distancia inferior de 2m. del borde de las zanjas o cortes del terreno
mediante muros.
En caso de ser necesaria una aproximación inferior a la citada se deberá entibar la zona de la
zanja afectada por el estacionamiento de la plataforma elevadora, dotándose además al lugar de
un tope firme y fuerte para la rueda trasera de la misma.
Mantenga la maquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos.
Evite pasar el brazo de la plataforma, con carga o sin ella sobre el personal.
No dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista dado que detrás de la maquina puede haber
operarios u objetos.
Suba y baje de la plataforma elevadora autopropulsada por los lugares previstos para ello.
No salte nunca directamente al duelo desde la máquina si no es por inminente riesgo para su
integridad física.
No hacer maniobras en espacios angostos.
Antes de cruzar un puente de obra, cerciorarse de que tiene la resistencia necesaria para
soportar el peso de la máquina.
Asegurar la inmovilidad del brazo de la plataforma antes de iniciar ningún desplazamiento.
Colocarlo en la posición de viaje para evitar accidentes.
Limpiar los zapatos de barro o grava que pudieran tener antes de subir a la cabina.
Comprobar antes de proceder a su utilización que todos los mandos estén correctamente
señalizados evitando cualquier accidente por confusión a la hora de accionarlos.
Antes de poner en servicio la maquina comprobar todos los dispositivos de frenado y el correcto
funcionamiento de la misma.
No permitir que el resto de personal acceda a los mandos si no está debidamente autorizado.















Protecciones individuales a utilizar (EPI’s)






Casco de seguridad homologado.
Calzado de seguridad con suela antideslizante.
Guantes de cuero.
Chaleco de alta visibilidad, en proximidad de vías de circulación.
Chaleco reflectante.

5.10.1.2. PLATAFORMA MOVIL SOBRE CAMIÓN
Riesgos más frecuentes








Vuelco a la plataforma.
Caídas al mismo nivel.
Caídas a distinto nivel.
Atrapamientos.
Atropello de personas.
Accidentes por movimientos descontrolados.
Contactos eléctricos con líneas eléctricas aéreas.

Normas de seguridad







El personal estará capacitado en el manejo y funcionamiento de la plataforma elevadora. Queda
expresamente prohibido el estacionamiento y desplazamiento de una plataforma elevadora
autopropulsada a una distancia inferior de 2m. del borde de las zanjas o cortes del terreno
mediante muros.
En caso de una aproximación inferior a la citada se deberá entibar la zona de la zanja afectada
por el estacionamiento de la plataforma elevadora, dotándose además al lugar de un tope firme
y fuerte para la rueda trasera de la misma.
Mantenga la maquina alejada de terrenos inseguros, propensos a hundimientos.
Evite pasar el brazo de la plataforma, con carga o sin ella sobre el personal.
No dé marcha atrás sin la ayuda de un señalista dado que detrás de la maquina puede haber
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operarios u objetos.
Suba y baje de la plataforma elevadora autopropulsada por los lugares previstos para ello.
No salte nunca directamente al duelo desde la máquina si no es por inminente riesgo para su
integridad física.
No hacer maniobras en espacios angostos.
Antes de cruzar un puente de obra, cerciorarse de que tiene la resistencia necesaria para
soportar el peso de la máquina.
Asegurar la inmovilidad del brazo de la plataforma antes de iniciar ningún desplazamiento.
Colocarlo en la posición de viaje para evitar accidentes.
Limpiar los zapatos de barro o grava que pudieran tener antes de subir a la cabina.
Comprobar antes de proceder a su utilización que todos los mandos estén correctamente
señalizados evitando cualquier accidente por confusión a la hora de accionarlos.
Antes de poner en servicio la maquina comprobar todos los dispositivos de frenado y el correcto
funcionamiento de la misma.
No permitir que el resto de personal acceda a los mandos si no está debidamente autorizado.

Protecciones individuales a utilizar (EPI’s)






Casco de seguridad homologado.
Calzado de seguridad con suela antideslizante.
Guantes de cuero.
Chaleco de alta visibilidad, en proximidad de vías de circulación.
Chaleco reflectante.

5.10.2. MAQUINARIA DE MOVIMIENTO DE TIERRAS
5.10.2.1. RETROPALA O RETROEXCAVADORA
Riesgos más frecuentes






Choques contra objetos móviles o inmóviles
Atrapamiento entre objetos.
Atrapamiento o atropello por vehículos
Ruido
Contactos eléctricos directos o indirectos

Normas de seguridad






No trabajar con la máquina sin haber leído y comprendido el manual adjunto de la misma.
No utilizar la maquina en condiciones climáticas desfavorables como niebla cerrada, lluvia o
fuertes vientos.
Controlar siempre que nadie se encuentra en las cercanías durante el trabajo, para evitar que
otras personas u alguna otra cosa interfiera el control de la máquina.
Los cambios de posición de la cuchara en superficies inclinadas, se realizarán por la zona de
mayor altura.
Estará prohibido realizar trabajos en el interior de zanjas, cuando se encuentren dentro del
radio de acción de la máquina.

Protecciones individuales a utilizar (EPI’s)





Casco de seguridad homologado.
Calzado de seguridad con suela antideslizante con puntera de acero.
Auriculares homologados.
Guantes contra cortes y vibraciones
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5.10.3. PEQUEÑA MAQUINARIA
5.10.3.1. TALADRO MANUAL PORTÁTIL
Riesgos más frecuentes






Cortes en extremidades superiores.
Descargas eléctricas.
Rotura de la broca.
Proyección de partículas.
Incendios.

Normas de seguridad













No trabajar con la máquina sin haber leído y comprendido el manual adjunto de la misma.
Utilizar el equipo de protección individual indicado.
No utilizar la maquina en condiciones climáticas desfavorables como niebla cerrada, lluvia o
fuertes vientos.
Controlar siempre que nadie se encuentra en las cercanías durante el trabajo, para evitar que
otras personas u alguna otra cosa interfiera el control de la máquina.
Cuidar que al arrancar, ni la ropa ni ninguna parte de su cuerpo este en contacto con la broca.
Controlar que no haya líneas ni otros cables de electricidad en la zona de taladrado.
Mantener siempre el taladro con fuera y con las dos manos.
No taladrar nunca a una altura superior de los hombros del propio operario.
Taladrar siempre con la broca formado un ángulo de 90º con la pieza a mecanizar.
El mantenimiento debe efectuarse a intervalos regulares para que siempre funcione de forma
eficaz y segura.
Controlar el estado de la broca así como la estructura de esta.
La zona de trabajo estará limpia de serrín y virutas, para evitar incendios.

Protecciones colectivas



Zona acotada para la máquina.
Vigilar el cable de conexión eléctrico que no ofrezca rotos ni desperfectos ni este atrapado u
oculto por materiales.
Doble aislamiento.



Protecciones individuales a utilizar (EPI’s)








Casco de seguridad homologado.
Calzado de seguridad con suela antideslizante con puntera de acero.
Auriculares homologados.
Guantes de cuero.
Chaleco de alta visibilidad, en proximidad de vías de circulación.
Gafas de protección.
Mascarilla respiratoria.

5.10.3.2. MAQUINAS DE CORTE CON DISCO
Riesgos más frecuentes





Cortes en extremidades superiores.
Contactos con conducciones enterradas
Proyecciones de fragmentos
Producción de ruidos y polvo al cortar.

Normas de seguridad





El personal que utilice estas máquinas será especialista.
Antes de producir el corte estudiar posibles conducciones enterradas.
Se usará siempre la vía húmeda. (empleo de agua en el corte)
Al no ser posible utilizar herramienta que no produzca chispas se utilizará una manta ignifuga
para evitar dañara las instalaciones.
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En los espadones de motor eléctrico los mangos estarán aislados.
En trabajos en altura siempre habrá un operario a ras del suelo provisto de un extintor ABC.

Protecciones individuales a utilizar (EPI’s)









Casco de seguridad homologado.
Calzado de seguridad con suela antideslizante con puntera de acero.
Auriculares homologados.
Guantes de cuero.
Chaleco de alta visibilidad, en proximidad de vías de circulación.
Gafas de protección.
Mascarilla respiratoria.
Arnés de seguridad.

5.10.3.3. MARTILLO NEUMÁTICO
Riesgos más frecuentes:








Vibraciones
Ruido
Riesgo higiénicos de carácter pulvígeno
Rotura de manguera bajo presión
Proyección de objetos y partículas
Caidas al mismo nivel
Rotura del puntero o barrena.

Normas de seguridad

















Cada tajo con martillo dispondrá del número de operadores preciso para que se turnen cada
hora, en prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones.
El trabajo que se realiza con martillo neumático puede desprender partículas con aristas
cortantes y gran velocidad de proyección por lo que será obligatorio el uso de las prendas de
protección personal.
Si el martillo está provisto de culata de poyo en el suelo, evite apoyarse a horcajadas sobre ella.
No deje el martillo hincado en el suelo, pared o roca, piense que al querer extraerlo después
puede ser muy difícil.
Antes de accionar el martillo asegúrese de que está perfectamente amarrado el puntero.
Si observa deterioro o que su puntero está gastado, pida que se lo cambien y evitará accidentes,
una rotura puede ser grave.
No abandone nunca el martillo conectado al circuito de presión.
No deje su martillo a compañeros inexpertos, considere que al utilizarlo pueden lastimarse
seriamente.
Compruebe que las conexiones de la manguera están en correcto estado.
Se prohíbe el uso de martillos neumáticos a personas no autorizadas, en previsión de riesgos por
impericia.
Se prohíbe expresamente dejar los martillos neumáticos abandonados hincados en los
paramentos que rompen, en previsión de desplomes incontrolados.
Se prohíbe aproximar el compresor a distancia inferior a 15 m, como norma general, del
lugar de manejo de los martillos para evitar la conjunción del ruido ambiental producido. Aleje
siempre lo más posible el compresor.
Antes del inicio del trabajo se inspeccionará el terreno circundante para detectar posibles
desprendimientos.
No comerá copiosamente, ni ingerirá bebidas alcohólicas antes o durante la jornada de trabajo.
No tomará medicamentos sin prescripción facultativa, en especial aquéllos que produzcan
efectos negativos para su trabajo.
De toda esta normativa se hará entrega por escrito, quedando constancia de ello.
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Protecciones individuales a utilizar (EPI’s)










Casco de seguridad homologado.
Calzado de seguridad con suela antideslizante con puntera de acero.
Protectores auditivos
Guantes de cuero.
Mandil de cuero.
Chaleco de alta visibilidad, en proximidad de vías de circulación.
Gafas de protección.
Mascarilla respiratoria.
Muñequeras elásticas antivibratorias

5.11. PROTECCIÓN DE RIESGOS A TERCEROS
La mala ejecución o falta de protecciones y señalización en una obra ejecución de zanjas o pozos puede
suponer un sin número de riesgos para muchos ciudadanos, entre ellos a ancianos, niños, discapacitados,
etc. pudiendo dar lugar a accidentes, algunos muy graves, o suponer barreras infranqueables para
determinadas personas.
En primer lugar durante las obras a realizar, debe asegurarse el perfecto acceso del personal ajeno a la
obra así como la circulación de vehículos con seguridad, salvando zanjas y obstáculos, y fijando
itinerarios accesibles dentro de las zonas de actuación, utilizando pasarelas de paso de peatones en
zanjas, estas pasarelas contarán con un ancho de suficiente de al menos 10 centímetros, barandillas y un
suelo antideslizante. La longitud de las pasarelas deberá ser al menos de 2,50 metros y estarán
colocadas de forma segura y estable y la colocación de palastros de acero para el paso de vehículos.
En zonas con riesgo de caídas se huirá de colocar cintas de balizamiento, yendo siempre a vallas rígidas,
metálicas o plásticas.
Cuando las características de la obra impidan trabajar por fases y se tenga que realizar todo al mismo
tiempo, se hará preciso el mantener un itinerario de las obras utilizando vallas móviles, pasarelas de
peatones y en menor medida y sólo en caso de no existir riesgo de caídas, cinta de balizamiento. No
obstante, siempre que sea posible, deben separarse con elementos rígidos de las de paso de peatones.
5.12. JUSTIFICACIÓN DEL REAL DECRETO 604/2006 (RECURSOS PREVENTIVOS)
Con el fin de ejercer las labores de recurso preventivo según lo establecido en la Ley 31/1995, Ley
54/2003 y Real Decreto 604/2006 el empresario designará para la obra los recursos preventivos que
podrán ser:


Uno o varios trabajadores designados de la empresa.



Uno o varios miembros del servicio de prevención propio de la empresa



Uno o varios miembros del o los servicios de prevención ajenos.

La empresa contratista garantizará la presencia de dichos recursos preventivos en obra en los siguientes
casos:


Cuando los riesgos puedan verse agravados o modificados, en el desarrollo del proceso o la
actividad, por la concurrencia de operaciones diversas que se desarrollan sucesiva o
simultáneamente y que hagan preciso el control de la correcta aplicación de los métodos de
trabajo.



Cuando se realicen las siguientes actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales:
o

Trabajos con riesgos especialmente graves de caída desde altura.

o

Trabajos con riesgo de sepultamiento o hundimiento.
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o

Actividades en las que se utilicen máquinas que carezcan de declaración CE de
conformidad, que sean del mismo tipo que aquellas para las que la normativa sobre
comercialización de máquinas requiere la intervención de un organismo notificado en el
procedimiento de certificación, cuando la protección del trabajador no esté
suficientemente garantizada no obstante haberse adoptado las medidas reglamentarias
de aplicación.

o

Trabajos en espacios confinados.

o

Trabajos con riesgo de ahogamiento por inmersión.
Cuando sea requerida por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

En el apartado correspondiente de este Estudio Básico de Seguridad y Salud se especifica cuando esta
presencia es necesaria en función de la concurrencia de los casos antes señalados en las fases de obra y
en el montaje, desmontaje y utilización de medios auxiliares y maquinaria empleada.
No obstante lo anterior, la obra dispondrá en todo momento de un trabajador debidamente cualificado
como mínimo con el nivel básico de técnico de prevención de riesgos laborales según Real Decreto
39/1997, designado por la empresa contratista y formando parte de su plantilla.
Ante la ausencia del mismo, o de un sustituto debidamente cualificado y nombrado por escrito, se
paralizarán los trabajos incluyendo los de las empresas subcontratadas o posible personal autónomo.
Las personas a las que se asigne esta vigilancia deberán dar las instrucciones necesarias para el correcto
e inmediato cumplimiento de las actividades preventivas, en caso de observar un deficiente cumplimiento
de las mismas o una ausencia, insuficiencia o falta de adecuación de las mismas, se informará al
empresario para que éste adopte las medidas necesarias para corregir las deficiencias observadas y al
coordinador de seguridad y salud y resto de la dirección facultativa.
El Plan de Seguridad y Salud especificará expresamente el nombre de la persona o personas designadas
para tal fin y se detallarán las tareas que inicialmente se prevea necesaria su presencia por concurrir
alguno de los casos especificados anteriormente.

A Coruña, Enero de 2022
EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

Fdo.: Jesús Manuel Mallo Puga
Colegiado 1178 del C.O.E.T.I.COR.
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO

Cuadro de Mano de Obra

Cuadro de mano de obra
Importe
Nº

Designación
Precio
(Euros)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Peón Especialista
Encargado
Capataz
Oficial primera
Oficial segunda
Ayudante
Peón ordinario
Oficial 1ª ferralla
Ayudante ferralla
Oficial 1ª electricista
Ayudante electricista

14,620
17,390
15,710
15,410
15,110
14,690
14,350
15,410
14,690
15,410
14,690

Cantidad
(Horas)
49,792 h.
0,046 h
4,857 h.
88,197 h.
2,355 h.
69,054 h.
95,762 h.
0,842 h.
0,842 h.
37,227 h.
31,936 h
Importe total:
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Total
(Euros)
727,96
0,80
76,30
1.359,12
35,58
1.014,40
1.374,18
12,98
12,37
573,67
469,14
5.656,50
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Cuadro de Maquinaria

Cuadro de maquinaria
Importe
Nº

Designación
Precio
(Euros)

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
26
27

Grúa telescópica autoprop. 20 t.
Plataforma elev. tijera 8 m. eléctr.
Hormigonera 200 l. gasolina
Planta asfáltica caliente discontínua 160 t/h
Excav.hidráulica neumáticos 100 CV
Pala cargadora neumáticos 85 cv 1,2 m3
Retrocargadora neum. 75 CV
Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar
Martillo rompedor hidraúlico 600 kg.
Dumper rígido descarga frontal 2000 kg 4x4
Camión basculante 4x4 14 t.
km transporte zahorra
km transporte aglomerado
km transporte cemento a granel
km transporte hormigón
Desplazamiento equipo 5000 tm M.B.
Barredora remolcada c/motor auxiliar
Cisterna agua s/camión 10.000 l
Camión cisterna bituminadora c/lanza 10.000 l
Extendedora asfáltica cadenas 2,5/6 m 110cv
Motoniveladora de 200 CV
Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.
Rodillo compactador tándem 10 t
Compactador asfálto neumático automatico
12/22 t
Aguja neumática s/compresor D=80mm.
Aguja eléctrica c/convertidor gasolina D=79
mm
Cortadora juntas gasolina 8CV ø350

Cantidad

Total
(Euros)

28,032
7,214
1,940
228,454
23,382
25,539
22,012
2,717
4,394
4,794
30,340
0,088
0,103
0,096
0,211
98,628
4,906
25,651
34,468
75,350
52,128
47,078
40,080

10,800 h.
13,940 h.
5,621 h.
0,115 h
3,690 h.
0,115 h
8,079 h.
3,840 h.
12,198 h.
0,096 h
1,138 h.
2.046,000 t.
228,480 t
43,200 t
96,000 m3
0,028 u
0,096 h.
1,064 h
0,072 h
0,115 h
1,023 h.
1,023 h.
0,115 h

302,75
100,56
10,90
26,27
86,28
2,94
177,83
10,43
53,60
0,46
34,53
180,05
23,53
4,15
20,26
2,76
0,47
27,29
2,48
8,67
53,33
48,16
4,61

45,691
0,705

0,115 h
3,840 h.

5,25
2,71

5,369
1,002

6,048 h
622,400 h.

32,47
623,64

Importe total:
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1.846,38
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Cuadro de Materiales

Cuadro de materiales
Importe
Nº

Designación
Precio
(Euros)

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
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Materiales varios, maquinar., pequeñ.mano
obr
Lum. modulo LED ATP MOD. AIRE 3C LED 25
18W o equivalente
Arena de machaqueo
BRAZO MT-100 o equivalente
BRAZO MT-25 o equivalente
BRAZO MT50 o equivalente
Lum. modulo LED ATP MOD. AIRE 5 LED 57W o
equivalente
Arena de río 0/6 mm.
Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 75%
Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<30
Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<30
Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<30
Árido machaqueo 18/25 mm D.A.<30
Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<25
Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<25
Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<25
Filler calizo mezcla bituminosa caliente
factoría
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
Agua
Hormigón HA-25/P/20/I central
Hormigón HA-25/P/40/IIa central
Hormigón HM-20/P/20/I central
Hormigón HM-20/P/40/I central
Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1
Betún B 60/70 a pie de planta
Emulsión asfáltica ECR-1
Emulsión asfáltica ECI
Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego
60x60x60 cm
Tapa -marco fund. 70x70 cm.
Malla 15x15x6 2,870 kg/m2
Tapa -marco fund. 50x50 cm.
Bord.ho.bica.gris MOPU1 12-15x35
Baldosa terraz.granito 40x60x5
Junta dilatación/m2 pavim.piezas
Multiconductor aislante RV-K 0,6/1 kV 2x2,5
mm2 Cu
Conductor RV-K (AS) 0,6/1 kV 1x6 mm2 Cu
Pica de t.t. 200/14,2 Fe+Cu
Conduc cobre desnudo 35 mm2
Caja conexión con fusibles
Columna c/registro h=8 m
Codo PVC 90º DN=100 mm
Perno anclaje D=1,4 cm L=30 cm
Conductor rigi. 750V 16mm2 Cu
Lum. Módulo Televes MOD. ATMOSLED 7 36LED
T3000 DIM 85 W O EQUIVALENTE
tubo PE Ø 90 corrug. 2 capas homolog./acces
Encofrado plano en paramentos ocultos

Cantidad
Empleada

Total
(Euros)

1,814

168,400 ud

305,48

216,430
7,375
151,501
126,251
132,263

9,000 ud
8,420 m3
12,000 ud
9,000 ud
12,000 ud

1.947,87
62,10
1.818,01
1.136,26
1.587,16

292,180
13,467
2,806
6,070
6,070
5,744
5,449
6,444
6,222
5,832

24,000 ud
15,317 m3
112,530 t
0,991 t
0,708 t
0,566 t
0,425 t
1,584 t
0,864 t
0,014 t

7.012,32
206,27
315,76
6,02
4,30
3,25
2,32
10,21
5,38
0,08

27,471
67,791
0,890
64,127
45,264
52,098
49,699
0,393
181,064
0,230
0,247

0,216 t
3,895 t.
3,836 m3
33,696 m3
19,320 m3
10,296 m3
4,118 m3
45,696 kg
0,541 t
14,400 kg
24,000 kg

5,93
264,05
3,41
2.160,82
874,50
536,40
204,66
17,96
97,96
3,31
5,93

28,553
29,659
0,777
28,961
7,180
7,774
0,064

1,000 u
1,000 u
355,774 m2
24,000 ud
12,000 m.
280,800 m2
280,800 ud

28,55
29,66
276,44
695,06
86,16
2.182,94
17,97

2,244
1,034
46,466
7,201
5,603
782,747
4,720
1,078
1,339

216,000 m
3.048,000 m
7,000 ud
14,000 m.
24,000 ud
24,000 u
24,000 u
72,000 u
762,000 m

484,70
3.151,63
325,26
100,81
134,47
18.785,93
113,28
77,62
1.020,32

255,708
0,494
9,763

2,000 ud
842,000 m
54,000 m2

511,42
415,95
527,20

Importe total:
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47.563,09
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Cuadro de Precios Auxiliares

Cuadro de precios auxiliares

Nº

Designación

Importe
(Euros)

1

m3 de Lechada de cemento CEM II/B-P 32,5 N 1/3, amasado a
mano, s/RC-97.
Código
O01OA070
P01CC020
P01DW050

2

20,88
24,40
0,80
46,080

Ud
h.
t.
m3
m3
h.

Descripción
Peón ordinario
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
Arena de río 0/6 mm.
Agua
Hormigonera 200 l. gasolina

Precio
14,350
67,791
13,467
0,890
1,940

Cantidad
1,363
0,270
1,090
0,255
0,400
Importe:

19,56
18,30
14,68
0,23
0,78
53,550

Ud
h.
h.

Descripción
Peón ordinario
Retrocargadora neum. 75 CV

Precio
14,350
22,012

Cantidad
0,082
0,150
Importe:

1,18
3,30
4,480

Ud
h.
h.
m2

Descripción
Oficial 1ª ferralla
Ayudante ferralla
Malla 15x15x6 2,870 kg/m2

Precio
15,410
14,690
0,777

Cantidad
0,003
0,003
1,267
Importe:

0,05
0,04
0,98
1,070

m3 de Hormigón para armar HA-25/P/40/IIa, elaborado en
central, en relleno de zapatas y zanjas de cimentación,
i/encamillado de pilares y muros, vertido por medios
manuales, vibrado y colocación. Según normas NTE-CSZ, EHE-08
y CTE-SE-C. Componentes del hormigón con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Código
O01OA030
O01OA070
M11HV120
P01HA255

6

Cantidad
1,455
0,360
0,900
Importe:

m2 de Malla electrosoldada con acero corrugado B 500 T de D=6
mm. en cuadrícula 15x15 cm., colocado en obra, i/p.p. de
alambre de atar. Según EHE-08 y CTE-SE-A.
Código
O01OB030
O01OB040
P03AM030

5

Precio
14,350
67,791
0,890

m3 de Excavación en zanjas, en terrenos disgregados por
medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes, sin
carga ni transporte al vertedero. Incluida parte proporcional
de medios auxiliares. Según CTE-DB-SE-C y NTE-ADZ.
Código
O01OA070
M05RN020

4

Descripción
Peón ordinario
Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos
Agua

m3 de Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río de
tipo M-5 para uso corriente (G), con resistencia a compresión
a 28 días de 5,0 N/mm2, confeccionado con hormigonera de 200
l., s/RC-03 y UNE-EN-998-1:2004.
Código
O01OA070
P01CC020
P01AA020
P01DW050
M03HH020

3

Ud
h.
t.
m3

Ud
h.
h.
h
m3

Descripción
Oficial primera
Peón ordinario
Aguja eléctrica c/convertidor g…
Hormigón HA-25/P/40/IIa central

Precio
15,410
14,350
5,369
45,264

Cantidad
0,243
0,242
0,360
1,150
Importe:

3,74
3,47
1,93
52,05
61,190

m2 de Solera de hormigón de 12 cm. de espesor, realizada con
hormigón HA-25 N/mm2, Tmáx.20 mm., elaborado en obra,
i/vertido, colocación y armado con mallazo 15x15x6 (sup/inf)
, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según
NTE-RSS y EHE-08.
Código
E04SE090
E04AM060

Ud
m3
m2

Descripción
HORMIGÓN HA-25/P/20/I SOLERA
MALLA 15x15 cm. D=6 mm.

Precio
67,550
1,070

Cantidad
0,120
1,000
Importe:

8,11
1,07
9,180
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Cuadro de precios auxiliares
Nº

Designación

Importe
(Euros)

7

m3 de Hormigón para armar HA-25/P/20/I, elaborado en central
en solera, incluso vertido, compactado según EHE-08, p.p. de
vibrado, regleado y curado en soleras.
Código
O01OA030
O01OA070
P01HA010

8

Cantidad
0,115
0,115
1,000
Importe:

1,77
1,65
64,13
67,550

Ud
h.
h.
h.

Descripción
Oficial primera
Ayudante
Peón ordinario

Precio
15,410
14,690
14,350

Cantidad
0,704
0,704
0,370
Importe:

10,85
10,34
5,31
26,500

Ud
h.
h.

Descripción
Oficial segunda
Peón ordinario

Precio
15,110
14,350

Cantidad
0,785
0,785
Importe:

11,86
11,26
23,120

m2 de Riego de adherencia, con emulsión asfáltica catiónica
de rotura rápida ECR-1 con una dotación de 0,50 kg/m2,
incluso barrido y preparación de la superficie.
Código
O01OA070
M07AF030
M08B020
M08CB010
P01PL150

11

Precio
15,410
14,350
64,127

h. de Cuadrilla F
Código
O01OA040
O01OA070

10

Descripción
Oficial primera
Peón ordinario
Hormigón HA-25/P/20/I central

h. de Cuadrilla A
Código
O01OA030
O01OA050
O01OA070

9

Ud
h.
h.
m3

Ud
h.
h
h.
h
kg

Descripción
Peón ordinario
Dumper rígido descarga frontal …
Barredora remolcada c/motor aux…
Camión cisterna bituminadora c/…
Emulsión asfáltica ECR-1

Precio
14,350
4,794
4,906
34,468
0,230

Cantidad
0,002
0,002
0,002
0,001
0,600
Importe:

0,03
0,01
0,01
0,03
0,14
0,220

m2 de Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica
de imprimación ECI, de capas granulares, con una dotación de
1 kg/m2, incluso barrido y preparación de la superficie.
Código
O01OA070
M08CA110
M07AF030
M08B020
M08CB010
P01PL170

Ud
h.
h
h
h.
h
kg

Descripción
Peón ordinario
Cisterna agua s/camión 10.000 l
Dumper rígido descarga frontal …
Barredora remolcada c/motor aux…
Camión cisterna bituminadora c/…
Emulsión asfáltica ECI

Precio
14,350
25,651
4,794
4,906
34,468
0,247

Cantidad
0,003
0,001
0,002
0,002
0,002
1,000
Importe:

0,04
0,03
0,01
0,01
0,07
0,25
0,410
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Cuadro de precios auxiliares
Nº

Designación

Importe
(Euros)

12

t de Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 50/70 G en
capa intermedia, con áridos con desgaste de los ángeles <30,
fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto
filler de aportación. Árido con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Código
O01OA010
O01OA030
O01OA070
M05PN010
M03MC110
M07CB020
M08EA100
M08RT050
M08RV020
M08CA110
M07W030
P01PC010
P01PL010
P01AF201
P01AF211
P01AF221
P01AF231
M07Z110

13

Precio
17,390
15,410
14,350
25,539
228,454
30,340
75,350
40,080
45,691
25,651
0,103
0,393
181,064
6,070
6,070
5,744
5,449
98,628

Cantidad
0,008
0,008
0,013
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,003
40,000
8,000
0,045
0,350
0,250
0,200
0,150
0,005
Importe:

0,14
0,12
0,19
0,51
4,57
0,61
1,51
0,80
0,91
0,08
4,12
3,14
8,15
2,12
1,52
1,15
0,82
0,49
30,950

Ud
h
h.
h.
h
h
h.
h
h
h
h
t
u
t
kg
t
t
t

Descripción
Encargado
Oficial primera
Peón ordinario
Pala cargadora neumáticos 85 cv…
Planta asfáltica caliente disco…
Camión basculante 4x4 14 t.
Extendedora asfáltica cadenas 2…
Rodillo compactador tándem 10 t
Compactador asfálto neumático a…
Cisterna agua s/camión 10.000 l
km transporte aglomerado
Desplazamiento equipo 5000 tm M…
Betún B 60/70 a pie de planta
Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1
Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<25
Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<25
Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<25

Precio
17,390
15,410
14,350
25,539
228,454
30,340
75,350
40,080
45,691
25,651
0,103
98,628
181,064
0,393
6,444
6,222
5,832

Cantidad
0,008
0,008
0,014
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,020
0,003
40,000
0,005
0,052
8,000
0,550
0,300
0,005
Importe:

0,14
0,12
0,20
0,51
4,57
0,61
1,51
0,80
0,91
0,08
4,12
0,49
9,42
3,14
3,54
1,87
0,03
32,060

t de Betún asfáltico B 60/70, empleado en la fabricación de
mezclas bituminosas en caliente, puesto a pie de planta.
Código
P01PL010

15

Descripción
Encargado
Oficial primera
Peón ordinario
Pala cargadora neumáticos 85 cv…
Planta asfáltica caliente disco…
Camión basculante 4x4 14 t.
Extendedora asfáltica cadenas 2…
Rodillo compactador tándem 10 t
Compactador asfálto neumático a…
Cisterna agua s/camión 10.000 l
km transporte aglomerado
Fuel-oil pesado 2,7 S tipo 1
Betún B 60/70 a pie de planta
Árido machaqueo 0/6 mm D.A.<30
Árido machaqueo 6/12 mm D.A.<30
Árido machaqueo 12/18 mm D.A.<30
Árido machaqueo 18/25 mm D.A.<30
Desplazamiento equipo 5000 tm M…

t de Mezcla bituminosa en caliente tipo AC-16 SURF 50/70 S en
capa de rodadura, con áridos con desgaste de los ángeles <25,
fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, excepto
filler de aportación. Árido con marcado CE y DdP (Declaración
de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Código
O01OA010
O01OA030
O01OA070
M05PN010
M03MC110
M07CB020
M08EA100
M08RT050
M08RV020
M08CA110
M07W030
M07Z110
P01PL010
P01PC010
P01AF250
P01AF260
P01AF270

14

Ud
h
h.
h.
h
h
h.
h
h
h
h
t
kg
t
t
t
t
t
u

Ud
t

Descripción
Betún B 60/70 a pie de planta

Precio
181,064

Cantidad
1,000
Importe:

181,06
181,060

t de Filler calizo empleado en la fabricación de mezclas
bituminosas en caliente, puesto a pie de planta. Filler con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.
Código
P01AF800
M07W060

Ud
t
t

Descripción
Filler calizo mezcla bituminosa…
km transporte cemento a granel

Precio
27,471
0,096

Cantidad
1,000
200,000
Importe:

27,47
19,20
46,670
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Cuadro de precios auxiliares
Nº

Designación

Importe
(Euros)

16

ud de Cimentación para columna de altura entre 5 a 8 m, con
dimensiones 80x80x100 cm, en hormigón HA-25/P/40/IIa,
i/excavación necesaria, pernos de anclaje de 30 cm de
longitud y codo de PVC 90º de 100 mm de diámetro.
Código
O01OA090
E02EMA010
E04CMM090
P27SA020
P27SA030

Ud
h.
m3
m3
u
u

Descripción
Cuadrilla A
EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERR…
HORMIGÓN PARA ARMAR EN CIMENTAC…
Codo PVC 90º DN=100 mm
Perno anclaje D=1,4 cm L=30 cm

Precio
26,500
4,480
61,190
4,720
1,078

Cantidad
0,811
0,850
0,700
1,000
3,000
Importe:

21,49
3,81
42,83
4,72
3,23
76,080
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Cuadro de Precios nº1

Cuadro de precios nº 1
Advertencia: Los precios designados en letra en este cuadro, con la rebaja que resulte en la subasta en su caso, son
los que sirven de base al contrato, y se utilizarán para valorar la obra ejecutada, siguiendo lo prevenido en la Cláusula
46 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, considerando incluidos
en ellos los trabajos, medios auxiliares y materiales necesarios para la ejecución de la unidad de obra que definan,
conforme a lo prescrito en la Cláusula 51 del Pliego antes citado, por lo que el Contratista no podrá reclamar que se
introduzca modificación alguna en ello, bajo ningún pretexto de error u omisión.

Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

En letra
(Euros)

1 AVDA. CASTELAO
1.1

1.2

ud. Desmontaje de luminaria existente. Incluso
depósito en almacenes municipales o según
indicación del D.O.
ud Suministro de luminaria marca Televés modelo
ATMOSLED Serie 7 36 LED T3.000 DIM de 85 W
o
equivalente,incluyendo
p.p.
material,
adaptadores brazo para 50 mm. Totalmente
instalada incluyendo p.p.del conductor, material y
mano de obra.

7,03 SIETE EUROS CON TRES
CÉNTIMOS

272,67 DOSCIENTOS SETENTA Y DOS
EUROS CON SESENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

2 AVDA. AREA
2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.1.4

2.1.5

m Corte de pavimento asfáltico o de hormigón, de
espesor inferior a 15 cm, incluyendo operario y una
cortadora de juntas de potencia 8 CV.
m2 Demolición y levantado de pavimento de
hormigón en masa, baldosa hidráulica, M.B.C.,
riegos asfálticos, etc. de 10/20 cm. de espesor con
medios mecánicos, con p.p. de demolición manual,
completamente terminado.
m3 Excavación en zanja, incluso carga y
transporte de los productos de la excavación a
vertedero o lugar de empleo.
m3 Hormigón HM-20 en protección de
canalizaciones de todo tipo en calzada (cuando
profundidad < 0,80 m), formación de rampas y
otros, incluso encofrado, preparación de la
superficie de asiento, vibrado, regleado y curado,
terminado.
m2 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en
capas de base de 25 cm de espesor, con 75% de
caras de fractura, puesta en obra, extendida y
compactada, incluso preparación de la superficie
de asiento. Árido con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

0,93 NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS

1,23 UN EURO CON VEINTITRES
CÉNTIMOS

1,71 UN EURO CON SETENTA Y UN
CÉNTIMOS

72,21 SETENTA Y DOS EUROS CON
VEINTIUN CÉNTIMOS

3,39 TRES EUROS CON TREINTA Y
NUEVE CÉNTIMOS

2.2 FIRMES Y PAVIMENTOS
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Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

m2 Suministro y puesta en obra de mezcla
bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 50/70 G en
capa intermedia de 5 cm de espesor, con áridos
con desgaste de los ángeles <30, extendida y
compactada, incluido riego asfáltico, filler de
aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.
m2 Pavimento asfáltico de 6 cm de espesor,
realizado con mezcla bituminosa continua en
caliente AC16 surf D (D-12), para capa de
rodadura, extendida y compactada, incluyendo
riego de adherencia mediante emulsión C65B3
TRG (ECR-2) o riego de imprimación mediante
emulsión C50BF5 (ECI), según el caso; filler de
aportación y betún, y regularización de rasanteo
previo de la superficie, totalmente terminada, en la
totalidad de la superficie de rodadura del vial.
m2 Pavimento de baldosa de terrazo, acabado
superficial granallado (Riego Betanzos o similar)
Gris Santiago en árido de granito, de 40x60x5 cm.,
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm.
de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento,
i/p.p. de baldosa de botones en pasos de
peatones, en color según modelo Ayto de Cedeira,
junta de dilatación, enlechado y limpieza.
m. Bordillo de hormigón bicapa, de color gris,
achaflanado, de 12 y 15 cm. de bases superior e
inferior y 25 cm. de altura, colocado sobre solera
de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor,
rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación
previa ni el relleno posterior.

En letra
(Euros)

5,26 CINCO EUROS CON VEINTISEIS
CÉNTIMOS

5,60 CINCO EUROS CON SESENTA
CÉNTIMOS

29,65 VEINTINUEVE EUROS CON
SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS

16,59 DIECISEIS EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

2.3 RED DE ALUMBRADO
2.3.1

2.3.2

2.3.3

ud Retirada de poste de alumbrado de chapa de
acero existente y luminaria existente. Incluso
depósito en almacenes municipales o según
indicación del D.O.
ud. Desmontaje de luminaria existente con brazo.
Incluso depósito en almacenes municipales o
según indicación del D.O.
m Canalización de red eléctrica de baja tensión, Ø
90 mm; bajo acera, con tubo PE de doble capa
homologados, corrugado exterior y liso interior, con
guía; (excavación y tapado en otra partida),
tendido en arena de cantera de 10 cm. , guía, cinta
de señalización superior. Accesorios y piezas
especiales. Ejecutado según normas de la
Compañia suministradora de energía.

16,11 DIECISEIS EUROS CON ONCE
CÉNTIMOS

8,05 OCHO EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS

1,25 UN EURO CON VEINTICINCO
CÉNTIMOS

Proyecto técnico de renovación del alumbrado público en la Avda. Area y Avda Cast…

Página 2

Cuadro de precios nº 1
Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

2.3.4

2.3.5

2.3.6

2.3.7

2.3.8

ud Arqueta prefabricada abierta de hormigón en
masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior, de 60x60x60 cm medidas interiores,
completa: con marco de fundición y formación de
agujeros para conexiones de tubos. Colocada
sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I
de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares,
sin incluir la excavación ni el relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5. Se colocará en la
ubicación indicada por la D.O.
ud Suministro e instalación de arqueta de
alumbrado de 40x40x60 cm. de dimensiones
interiores adosada a dado cimentación de la
columna, ejecutado en masa HM-20/P/20/I,
encofrado, hormigón y cero-marco de fundición
dúctil. Totalmente terminada ( sin incluir
excavación ni relleno perimetral posterior).
m Suministro e instalación de circuito subterráneo
para alumbrado público formada por conductores
de Cu, 4x6 mm², con aislamiento tipo RV-K+ 1x16
mm² verde amarillo con aislamiento 750 v,
canalizada bajo tubo de canalización eléctrica de
PVC de D=90 mm (no incluido en esta partida), en
montaje enterrado, incluso elementos de conexión,
totalmente instalada.
ud Suministro e instalación de columna marca ATP
modelo ATLAS o equivalente de 8 m. de altura
(4+4) con puerta de registro enrasada fabricada
con dos tubos sinérgicos ensamblados. Tramo
inferior de tubo de diámetro exterior de 120mm
compuesto de una pared de 2,5mm de espesor de
polímero técnico en el exterior y un tubo interior de
diámetro 114mm con una pared de 4mm de
espesor de acero galvanizado en caliente de al
menos 70 micras. Tramo superior compuesto por
un tubo de diámetro exterior de 75mm compuesto
de una pared de 2,5mm de espesor de polímero
técnico en el exterior y un tubo interior de diámetro
70 con una pared de 4mm de espesor de acero
galvanizado en caliente de al menos 70 micras.
Polímeros técnicos exteriores de alta calidad
estabilizados a radiaciones UV según UNE-EN
ISO 4892-3:2014. Incluye registro con grado de
protección IP66 IK10. Columna Clase II según
norma UNE-EN 60598. Rigidez dieléctrica de la
envolvente 22kV o superior según ensayo
realizado bajo las normas UNE 60060-1:2012 y
UNE 60243-1:2013. Inmune a la corrosión.
Certificado de producto CE y N (AENOR) según
UNE-EN 40-5. Anclaje con 4 pernos. Provista de
caja de conexión y protección, conductor interior
para 0,6/1 kV, cimentación realizada con hormigón
en masa HM-25/P/40/IIa. Instalado, incluyendo
accesorios, placa y pernos, conexionado, y anclaje
sobre cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y
UNE-EN 40-3-2:2013.incluso p.p. mano de obra y
pequeño material necesario. La D.O. replanteará
en su momento la ubicación exacta de cada
columna.

ud Puesta a tierra cada cinco columnas ademas de
la columna inicial y final con pica tt y conductor de
cobre desnudo.

En letra
(Euros)

88,17 OCHENTA Y OCHO EUROS CON
DIECISIETE CÉNTIMOS

66,52 SESENTA Y SEIS EUROS CON
CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS

6,15 SEIS EUROS CON QUINCE
CÉNTIMOS

927,24 NOVECIENTOS VEINTISIETE
EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS

65,19 SESENTA Y CINCO EUROS CON
DIECINUEVE CÉNTIMOS
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Importe
Nº

Designación
En cifra
(Euros)

2.3.9

2.3.10

2.3.11

ud Suministro e instalación de luminaria Módulo
LED marca ATP modelo AIRE 5 LED 75 57W
(500mA) A12 3.000K de acoplamiento horizontal
50/60 mm.o equivalente con características según
cuadro de memoria con brazo MT-50 o
equivalente,
totalmente
instalada
y
comprobada,incluyendo p.p. de conductor, material
y mano de obra. La D.O. replanteará en su
momento la ubicación exacta de cada punto de
luz.

ud Suministro e instalación de luminaria Módulo
LED marca ATP modelo AIRE 5 LED 75 57W
(500mA) A12 3.000K de acoplamiento horizontal
50/60 o equivalente con características según
cuadro de memoria con brazo MT-100 o
equivalente,
totalmente
instalada
y
comprobada,incluyendo p.p. de conductor, material
y mano de obra. La D.O. replanteará en su
momento la ubicación exacta de cada punto de
luz.

ud Suministro e instalación de luminaria Módulo
LED marca ATP modelo AIRE 3C LED 25 18W
(450mA) A7 3.000K de acoplamiento horizontal
50/60 o equivalente con características según
cuadro de memoria con brazo MT-25 o
equivalente,
totalmente
instalada
y
comprobada,incluyendo p.p. de conductor, material
y mano de obra. La D.O. replanteará en su
momento la ubicación exacta de cada punto de
luz.

En letra
(Euros)

446,84 CUATROCIENTOS CUARENTA Y
SEIS EUROS CON OCHENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

466,66 CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS
EUROS CON SESENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

362,63 TRESCIENTOS SESENTA Y DOS
EUROS CON SESENTA Y TRES
CÉNTIMOS

3 GESTIÓN DE RESIDUOS
3.1

P.A. Gastos generados en la gestión de los
residuos generados a lo largo del trasncurso de la
obra.

687,05 SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE
EUROS CON CINCO CÉNTIMOS

4 SEGURIDAD Y SALUD
4.1

P.A Gastos generados en seguridad y salud
generados a lo largo del trasncurso de la obra.

858,81 OCHOCIENTOS CINCUENTA Y
OCHO EUROS CON OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS
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Cuadro de precios nº 2
Advertencia: Los precios del presente cuadro se aplicarán única y exclusivamente en los casos que sea preciso abonar
obras incompletas cuando por rescisión u otra causa no lleguen a terminarse las contratadas, sin que pueda pretenderse
la valoración de cada unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho cuadro.

Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

Total
(Euros)

1 AVDA. CASTELAO
1.1

ud. Desmontaje de luminaria existente. Incluso depósito en almacenes municipales o según
indicación del D.O.
Mano de obra
Maquinaria
3 % Costes indirectos

5,24
1,59
0,20
7,03

1.2

ud Suministro de luminaria marca Televés modelo ATMOSLED Serie 7 36 LED T3.000 DIM
de 85 W o equivalente,incluyendo p.p. material, adaptadores brazo para 50 mm. Totalmente
instalada incluyendo p.p.del conductor, material y mano de obra.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
3 % Costes indirectos

6,86
2,16
255,71
7,94
272,67

2 AVDA. AREA
2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1.1

m Corte de pavimento asfáltico o de hormigón, de espesor inferior a 15 cm, incluyendo
operario y una cortadora de juntas de potencia 8 CV.
Mano de obra
Maquinaria
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

0,47
0,40
0,03
0,03
0,93

2.1.2

m2 Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa, baldosa hidráulica, M.B.C.,
riegos asfálticos, etc. de 10/20 cm. de espesor con medios mecánicos, con p.p. de
demolición manual, completamente terminado.
Mano de obra
Maquinaria
3 % Costes indirectos

0,53
0,66
0,04
1,23

2.1.3

m3 Excavación en zanja, incluso carga y transporte de los productos de la excavación a
vertedero o lugar de empleo.
Mano de obra
Maquinaria
3 % Costes indirectos

0,49
1,17
0,05
1,71

2.1.4

m3 Hormigón HM-20 en protección de canalizaciones de todo tipo en calzada (cuando
profundidad < 0,80 m), formación de rampas y otros, incluso encofrado, preparación de la
superficie de asiento, vibrado, regleado y curado, terminado.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
3 % Costes indirectos

13,49
3,48
53,14
2,10
72,21

2.1.5

m2 Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 25 cm de espesor, con 75%
de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación de la
superficie de asiento. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
3 % Costes indirectos

0,09
1,66
1,54
0,10
3,39

2.2 FIRMES Y PAVIMENTOS
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Cuadro de precios nº 2
Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

2.2.1

Total
(Euros)

m2 Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 50/70 G
en capa intermedia de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de los ángeles <30,
extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de aportación y betún. Árido con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
3 % Costes indirectos

0,09
1,79
3,24
0,15
5,26

2.2.2

m2 Pavimento asfáltico de 6 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa continua en
caliente AC16 surf D (D-12), para capa de rodadura, extendida y compactada, incluyendo
riego de adherencia mediante emulsión C65B3 TRG (ECR-2) o riego de imprimación
mediante emulsión C50BF5 (ECI), según el caso; filler de aportación y betún, y
regularización de rasanteo previo de la superficie, totalmente terminada, en la totalidad de la
superficie de rodadura del vial.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
3 % Costes indirectos

0,08
1,80
3,56
0,16
5,60

2.2.3

m2 Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial granallado (Riego Betanzos o
similar) Gris Santiago en árido de granito, de 40x60x5 cm., sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de baldosa
de botones en pasos de peatones, en color según modelo Ayto de Cedeira, junta de
dilatación, enlechado y limpieza.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

8,92
0,04
18,19
1,63
0,86
29,65

2.2.4

m. Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 12 y 15 cm. de bases
superior e inferior y 25 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, de
10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno
posterior.
Mano de obra
Materiales
Medios auxiliares
3 % Costes indirectos

5,81
9,41
0,91
0,48
16,59

2.3 RED DE ALUMBRADO
2.3.1

ud Retirada de poste de alumbrado de chapa de acero existente y luminaria existente.
Incluso depósito en almacenes municipales o según indicación del D.O.
Mano de obra
Maquinaria
3 % Costes indirectos

7,23
8,41
0,47
16,11

2.3.2

ud. Desmontaje de luminaria existente con brazo. Incluso depósito en almacenes
municipales o según indicación del D.O.
Mano de obra
Maquinaria
3 % Costes indirectos

6,02
1,80
0,23
8,05

2.3.3

m Canalización de red eléctrica de baja tensión, Ø 90 mm; bajo acera, con tubo PE de doble
capa homologados, corrugado exterior y liso interior, con guía; (excavación y tapado en otra
partida), tendido en arena de cantera de 10 cm. , guía, cinta de señalización superior.
Accesorios y piezas especiales. Ejecutado según normas de la Compañia suministradora de
energía.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

0,29
0,92
0,04
1,25
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Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

2.3.4

Total
(Euros)

ud Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa con refuerzo de zuncho perimetral en
la parte superior, de 60x60x60 cm medidas interiores, completa: con marco de fundición y
formación de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en
masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. Se colocará en la ubicación
indicada por la D.O.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
3 % Costes indirectos

22,42
3,08
60,10
2,57
88,17

2.3.5

ud Suministro e instalación de arqueta de alumbrado de 40x40x60 cm. de dimensiones
interiores adosada a dado cimentación de la columna, ejecutado en masa HM-20/P/20/I,
encofrado, hormigón y cero-marco de fundición dúctil. Totalmente terminada ( sin incluir
excavación ni relleno perimetral posterior).
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

5,20
59,38
1,94
66,52

2.3.6

m Suministro e instalación de circuito subterráneo para alumbrado público formada por
conductores de Cu, 4x6 mm², con aislamiento tipo RV-K+ 1x16 mm² verde amarillo con
aislamiento 750 v, canalizada bajo tubo de canalización eléctrica de PVC de D=90 mm (no
incluido en esta partida), en montaje enterrado, incluso elementos de conexión, totalmente
instalada.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

0,49
5,48
0,18
6,15

2.3.7

ud Suministro e instalación de columna marca ATP modelo ATLAS o equivalente de 8 m. de
altura (4+4) con puerta de registro enrasada fabricada con dos tubos sinérgicos
ensamblados. Tramo inferior de tubo de diámetro exterior de 120mm compuesto de una
pared de 2,5mm de espesor de polímero técnico en el exterior y un tubo interior de diámetro
114mm con una pared de 4mm de espesor de acero galvanizado en caliente de al menos
70 micras. Tramo superior compuesto por un tubo de diámetro exterior de 75mm compuesto
de una pared de 2,5mm de espesor de polímero técnico en el exterior y un tubo interior de
diámetro 70 con una pared de 4mm de espesor de acero galvanizado en caliente de al
menos 70 micras. Polímeros técnicos exteriores de alta calidad estabilizados a radiaciones
UV según UNE-EN ISO 4892-3:2014. Incluye registro con grado de protección IP66 IK10.
Columna Clase II según norma UNE-EN 60598. Rigidez dieléctrica de la envolvente 22kV o
superior según ensayo realizado bajo las normas UNE 60060-1:2012 y UNE 60243-1:2013.
Inmune a la corrosión. Certificado de producto CE y N (AENOR) según UNE-EN 40-5.
Anclaje con 4 pernos. Provista de caja de conexión y protección, conductor interior para
0,6/1 kV, cimentación realizada con hormigón en masa HM-25/P/40/IIa. Instalado,
incluyendo accesorios, placa y pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentación; según
UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.incluso p.p. mano de obra y pequeño material
necesario. La D.O. replanteará en su momento la ubicación exacta de cada columna.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
3 % Costes indirectos

34,74
12,57
852,94
27,01
927,24

2.3.8

ud Puesta a tierra cada cinco columnas ademas de la columna inicial y final con pica tt y
conductor de cobre desnudo.
Mano de obra
Materiales
3 % Costes indirectos

2,42
60,87
1,90
65,19

2.3.9

ud Suministro e instalación de luminaria Módulo LED marca ATP modelo AIRE 5 LED 75
57W (500mA) A12 3.000K de acoplamiento horizontal 50/60 mm.o equivalente con
características según cuadro de memoria con brazo MT-50 o equivalente, totalmente
instalada y comprobada,incluyendo p.p. de conductor, material y mano de obra. La D.O.
replanteará en su momento la ubicación exacta de cada punto de luz.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
3 % Costes indirectos

7,23
2,16
424,44
13,01
446,84
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Importe
Nº

Designación
Parcial
(Euros)

2.3.10

Total
(Euros)

ud Suministro e instalación de luminaria Módulo LED marca ATP modelo AIRE 5 LED 75
57W (500mA) A12 3.000K de acoplamiento horizontal 50/60 o equivalente con
características según cuadro de memoria con brazo MT-100 o equivalente, totalmente
instalada y comprobada,incluyendo p.p. de conductor, material y mano de obra. La D.O.
replanteará en su momento la ubicación exacta de cada punto de luz.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
3 % Costes indirectos

7,23
2,16
443,68
13,59
466,66

2.3.11

ud Suministro e instalación de luminaria Módulo LED marca ATP modelo AIRE 3C LED 25
18W (450mA) A7 3.000K de acoplamiento horizontal 50/60 o equivalente con características
según cuadro de memoria con brazo MT-25 o equivalente, totalmente instalada y
comprobada,incluyendo p.p. de conductor, material y mano de obra. La D.O. replanteará en
su momento la ubicación exacta de cada punto de luz.
Mano de obra
Maquinaria
Materiales
3 % Costes indirectos

7,23
2,16
342,68
10,56
362,63

3 GESTIÓN DE RESIDUOS
3.1

P.A. Gastos generados en la gestión de los residuos generados a lo largo del trasncurso de
la obra.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

667,04
20,01
687,05

4 SEGURIDAD Y SALUD
4.1

P.A Gastos generados en seguridad y salud generados a lo largo del trasncurso de la obra.
Sin descomposición
3 % Costes indirectos

833,80
25,01
858,81
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Anejo de justificación de precios
Num. Código
1

100203

Página 1

Ud

Descripción

m2

Pavimento de baldosa de terrazo, acabado
superficial granallado (Riego Betanzos o
similar) Gris Santiago en árido de granito,
de 40x60x5 cm., sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, sentada
con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de baldosa
de botones en pasos de peatones, en color
según modelo Ayto de Cedeira, junta de
dilatación, enlechado y limpieza.

O01OA090
A02A080
P08XVT030

0,280 h.
0,050 m3
1,000 m2

A01L030

0,001 m3

E04SA020

1,000 m2

P08XW015

1,000 ud

%0m04990600

6,000 %
3,000 %

Total

Cuadrilla A
MORTERO CEMENTO M-40
Baldosa terraz.granito
40x60x5
LECHADA CEMENTO 1/3 CEM
II/B-P 32,5 N
SOLER.HA-25,
15cm.ARMA.#15x15x6
Junta dilatación/m2
pavim.piezas
Costos indirectos...(s/total)
Costes indirectos

26,500
53,550
7,774

7,42
2,68
7,77

46,080

0,05

9,180

9,18

0,064

0,06

27,160
28,790

1,63
0,860

Total por m2 ............:

29,65

Son VEINTINUEVE EUROS CON SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
por m2.
2

ACT0001

ud.

O01OB200
O01OB220
M02PT020

Desmontaje de luminaria existente. Incluso
depósito en almacenes municipales o según
indicación del D.O.
0,172 h.
0,176 h
0,220 h.
3,000 %

Oficial 1ª electricista
Ayudante electricista
Plataforma elev. tijera 8 m.
eléctr.
Costes indirectos

15,410
14,690
7,214

2,65
2,59
1,59

6,830

0,200

Total por ud. ............:

7,03

Son SIETE EUROS CON TRES CÉNTIMOS por ud..
3

ACT10023

O01OB200
O01OB220
M02PT020

ud.

Desmontaje de luminaria existente con brazo.
Incluso depósito en almacenes municipales o
según indicación del D.O.
0,200 h.
0,200 h
0,250 h.
3,000 %

Oficial 1ª electricista
Ayudante electricista
Plataforma elev. tijera 8 m.
eléctr.
Costes indirectos

15,410
14,690
7,214

3,08
2,94
1,80

7,820

0,230

Total por ud. ............:

8,05

Son OCHO EUROS CON CINCO CÉNTIMOS por ud..

Anejo de justificación de precios
Num. Código
4

AL001

Página 2

Ud

Descripción

ud

Suministro e instalación de luminaria Módulo
LED marca ATP modelo AIRE 5 LED 75 57W
(500mA) A12 3.000K de acoplamiento horizontal
50/60 mm.o equivalente con características
según cuadro de memoria con brazo MT-50 o
equivalente, totalmente instalada y
comprobada,incluyendo p.p. de conductor,
material y mano de obra. La D.O. replanteará
en su momento la ubicación exacta de cada
punto de luz.

O01OB200
O01OB220
M02PT020

0,240 h.
0,240 h
0,300 h.

P003

1,000 ud

BR01

1,000 ud
3,000 %

Total

Oficial 1ª electricista
Ayudante electricista
Plataforma elev. tijera 8 m.
eléctr.
Lum. modulo LED ATP MOD.
AIRE 5 LED 57W o equivalente
BRAZO MT50 o equivalente
Costes indirectos

15,410
14,690
7,214

3,70
3,53
2,16

292,180

292,18

132,263
433,830

132,26
13,010

Total por ud ............:

446,84

Son CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS EUROS CON OCHENTA
Y CUATRO CÉNTIMOS por ud.
5

AL002

ud

Suministro e instalación de luminaria Módulo
LED marca ATP modelo AIRE 5 LED 75 57W
(500mA) A12 3.000K de acoplamiento horizontal
50/60 o equivalente con características según
cuadro de memoria con brazo MT-100 o
equivalente, totalmente instalada y
comprobada,incluyendo p.p. de conductor,
material y mano de obra. La D.O. replanteará
en su momento la ubicación exacta de cada
punto de luz.

O01OB200
O01OB220
M02PT020

0,240 h.
0,240 h
0,300 h.

BR002
P003

1,000 ud
1,000 ud
3,000 %

Oficial 1ª electricista
Ayudante electricista
Plataforma elev. tijera 8 m.
eléctr.
BRAZO MT-100 o equivalente
Lum. modulo LED ATP MOD.
AIRE 5 LED 57W o equivalente
Costes indirectos

15,410
14,690
7,214

3,70
3,53
2,16

151,501
292,180

151,50
292,18

453,070

13,590

Total por ud ............:

466,66

Son CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON SESENTA
Y SEIS CÉNTIMOS por ud.

Anejo de justificación de precios
Num. Código
6

AL003

Página 3

Ud

Descripción

ud

Suministro e instalación de luminaria Módulo
LED marca ATP modelo AIRE 3C LED 25 18W
(450mA) A7 3.000K de acoplamiento horizontal
50/60 o equivalente con características según
cuadro de memoria con brazo MT-25 o
equivalente, totalmente instalada y
comprobada,incluyendo p.p. de conductor,
material y mano de obra. La D.O. replanteará
en su momento la ubicación exacta de cada
punto de luz.

O01OB200
O01OB220
M02PT020

0,240 h.
0,240 h
0,300 h.

AL0034

1,000 ud

BR003

1,000 ud
3,000 %

Total

Oficial 1ª electricista
Ayudante electricista
Plataforma elev. tijera 8 m.
eléctr.
Lum. modulo LED ATP MOD.
AIRE 3C LED 25 18W o
equivalente
BRAZO MT-25 o equivalente
Costes indirectos

15,410
14,690
7,214

3,70
3,53
2,16

216,430

216,43

126,251
352,070

126,25
10,560

Total por ud ............:

362,63

Son TRESCIENTOS SESENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y
TRES CÉNTIMOS por ud.
7

ARQ001

ud

O01OB200
O01OA070
P07800213
P01HM090
U05LAE34

Suministro e instalación de arqueta de
alumbrado de 40x40x60 cm. de dimensiones
interiores adosada a dado cimentación de la
columna, ejecutado en masa HM-20/P/20/I,
encofrado, hormigón y cero-marco de fundición
dúctil. Totalmente terminada ( sin incluir
excavación ni relleno perimetral posterior).
0,175
0,174
1,000
0,170
2,250

h.
h.
ud
m3
m2

3,000 %

Oficial 1ª electricista
Peón ordinario
Tapa -marco fund. 50x50 cm.
Hormigón HM-20/P/40/I central
Encofrado plano en paramentos
ocultos
Costes indirectos

15,410
14,350
28,961
49,699
9,763

2,70
2,50
28,96
8,45
21,97

64,580

1,940

Total por ud ............:

66,52

Son SESENTA Y SEIS EUROS CON CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS por ud.
8

CMD.32

m

Corte de pavimento asfáltico o de hormigón,
de espesor inferior a 15 cm, incluyendo
operario y una cortadora de juntas de
potencia 8 CV.

MMMW.01

0,400 h.

MOON.2b
%3

0,032 h.
3,000 %
3,000 %

Cortadora juntas gasolina 8CV
ø350
Peón Especialista
Medios auxiliares
Costes indirectos

1,002

0,40

14,620
0,870
0,900

0,47
0,03
0,030

Total por m ............:

0,93

Son NOVENTA Y TRES CÉNTIMOS por m.

Anejo de justificación de precios
Num. Código
9

E03AHJ111

Página 4

Ud

Descripción

ud

Arqueta prefabricada abierta de hormigón en
masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior, de 60x60x60 cm medidas
interiores, completa: con marco de fundición
y formación de agujeros para conexiones de
tubos. Colocada sobre solera de hormigón en
masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor y p.p.
de medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5. Se colocará en la
ubicación indicada por la D.O.

O01OA030
O01OA070
M05RN020
P01HM090
P02EAH030

0,560
0,961
0,140
0,038
1,000

h.
h.
h.
m3
u

P02EAT140

1,000 u
3,000 %

Total

Oficial primera
Peón ordinario
Retrocargadora neum. 75 CV
Hormigón HM-20/P/40/I central
Arqueta HM c/zuncho sup-fondo
ciego 60x60x60 cm
Tapa -marco fund. 70x70 cm.
Costes indirectos

15,410
14,350
22,012
49,699
28,553

8,63
13,79
3,08
1,89
28,55

29,659
85,600

29,66
2,570

Total por ud ............:

88,17

Son OCHENTA Y OCHO EUROS CON DIECISIETE CÉNTIMOS
por ud.
10

E17BB030AT m

Suministro e instalación de circuito
subterráneo para alumbrado público formada
por conductores de Cu, 4x6 mm², con
aislamiento tipo RV-K+ 1x16 mm² verde
amarillo con aislamiento 750 v, canalizada
bajo tubo de canalización eléctrica de PVC de
D=90 mm (no incluido en esta partida), en
montaje enterrado, incluso elementos de
conexión, totalmente instalada.

O01OB200
O01OB220
P15AI060AT

0,016 h.
0,016 h
4,000 m

P83474W324

1,000 m
3,000 %

Oficial 1ª electricista
Ayudante electricista
Conductor RV-K (AS) 0,6/1 kV
1x6 mm2 Cu
Conductor rigi. 750V 16mm2
Cu
Costes indirectos

15,410
14,690
1,034

0,25
0,24
4,14

1,339

1,34

5,970

0,180

Total por m ............:

6,15

Son SEIS EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS por m.
11

ESD456JHJ

O01OB200
O01OB220
M02GE010

ud

Retirada de poste de alumbrado de chapa de
acero existente y luminaria existente.
Incluso depósito en almacenes municipales o
según indicación del D.O.
0,240 h.
0,240 h
0,300 h.
3,000 %

Oficial 1ª electricista
Ayudante electricista
Grúa telescópica autoprop. 20
t.
Costes indirectos

15,410
14,690
28,032

3,70
3,53
8,41

15,640

0,470

Total por ud ............:

16,11

Son DIECISEIS EUROS CON ONCE CÉNTIMOS por ud.

Anejo de justificación de precios
Num. Código
12

GR0489

Página 5

Ud

Descripción

P.A.

Gastos generados en la gestión de los
residuos generados a lo largo del trasncurso
de la obra.
3,000 %

Total

Sin descomposición
Costes indirectos

667,039

667,039
20,011

Total por P.A. ............:

687,05

Son SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE EUROS CON CINCO
CÉNTIMOS por P.A..
13

P.A.2

P.A

Gastos generados en seguridad y salud
generados a lo largo del trasncurso de la
obra.
3,000 %

Sin descomposición
Costes indirectos

833,796

833,796
25,014

Total por P.A ............:

858,81

Son OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO EUROS CON OCHENTA
Y UN CÉNTIMOS por P.A.
14

PSDE234

ud

Suministro de luminaria marca Televés modelo
ATMOSLED Serie 7 36 LED T3.000 DIM de 85 W o
equivalente,incluyendo p.p. material,
adaptadores brazo para 50 mm. Totalmente
instalada incluyendo p.p.del conductor,
material y mano de obra.

O01OB200
O01OB220
M02PT020

0,228 h.
0,228 h
0,300 h.

PER345DFTG

1,000 ud
3,000 %

Oficial 1ª electricista
Ayudante electricista
Plataforma elev. tijera 8 m.
eléctr.
Lum. Módulo Televes MOD.
ATMOSLED 7 36LED T3000 DIM 85
W O EQUIVALENTE
Costes indirectos

15,410
14,690
7,214

3,51
3,35
2,16

255,708

255,71

264,730

7,940

Total por ud ............:

272,67

Son DOSCIENTOS SETENTA Y DOS EUROS CON SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS por ud.
15

TT158B12

P15EA010
P15EB010
O01OB200

ud

Puesta a tierra cada cinco columnas ademas de
la columna inicial y final con pica tt y
conductor de cobre desnudo.
1,000
2,000
0,157
3,000

ud
m.
h.
%

Pica de t.t. 200/14,2 Fe+Cu
Conduc cobre desnudo 35 mm2
Oficial 1ª electricista
Costes indirectos

46,466
7,201
15,410
63,290

46,47
14,40
2,42
1,900

Total por ud ............:

65,19

Son SESENTA Y CINCO EUROS CON DIECINUEVE CÉNTIMOS
por ud.

Anejo de justificación de precios
Num. Código
16

U01AF205

Página 6

Ud

Descripción

m2

Demolición y levantado de pavimento de
hormigón en masa, baldosa hidráulica, M.B.C.,
riegos asfálticos, etc. de 10/20 cm. de
espesor con medios mecánicos, con p.p. de
demolición manual, completamente terminado.

M05RN020
M06MR230

0,020 h.
0,050 h.

O01OA070

0,037 h.
3,000 %

Total

Retrocargadora neum. 75 CV
Martillo rompedor hidraúlico
600 kg.
Peón ordinario
Costes indirectos

22,012
4,394

0,44
0,22

14,350
1,190

0,53
0,040

Total por m2 ............:

1,23

Son UN EURO CON VEINTITRES CÉNTIMOS por m2.
17

U01EZ010_… m3

O01OA020
M05EN030_OTM

Excavación en zanja, incluso carga y
transporte de los productos de la excavación
a vertedero o lugar de empleo.
0,031 h.
0,050 h.
3,000 %

Capataz
Excav.hidráulica neumáticos
100 CV
Costes indirectos

15,710
23,382

0,49
1,17

1,660

0,050

Total por m3 ............:

1,71

Son UN EURO CON SETENTA Y UN CÉNTIMOS por m3.
18

U02HE010

m3

Hormigón HM-20 en protección de
canalizaciones de todo tipo en calzada
(cuando profundidad < 0,80 m), formación de
rampas y otros, incluso encofrado,
preparación de la superficie de asiento,
vibrado, regleado y curado, terminado.

O01OA020
O01OA030
O01OA070
M11HV040

0,225
0,225
0,452
0,400

h.
h.
h.
h.

M06CM030

0,400 h.

P01HM010
M07W110

1,020 m3
10,000 m3
3,000 %

Capataz
Oficial primera
Peón ordinario
Aguja neumática s/compresor
D=80mm.
Compre.port.diesel m.p. 5
m3/min 7 bar
Hormigón HM-20/P/20/I central
km transporte hormigón
Costes indirectos

15,710
15,410
14,350
0,705

3,53
3,47
6,49
0,28

2,717

1,09

52,098
0,211
70,110

53,14
2,11
2,100

Total por m3 ............:

72,21

Son SETENTA Y DOS EUROS CON VEINTIUN CÉNTIMOS por
m3.

Anejo de justificación de precios
Num. Código
19

U03CZ060

Página 7

Ud

Descripción

m2

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en
capas de base de 25 cm de espesor, con 75% de
caras de fractura, puesta en obra, extendida
y compactada, incluso preparación de la
superficie de asiento. Árido con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

O01OA020
O01OA070
M08NM020
M08RN040

0,002
0,004
0,005
0,005

h.
h.
h.
h.

M08CA110

0,005 h

M07CB020
M07W020
P01AF030

0,005 h.
10,000 t.
0,550 t
3,000 %

Total

Capataz
Peón ordinario
Motoniveladora de 200 CV
Rodillo vibrante
autopropuls.mixto 15 t.
Cisterna agua s/camión 10.000
l
Camión basculante 4x4 14 t.
km transporte zahorra
Zahorra artificial
ZA(40)/ZA(25) 75%
Costes indirectos

15,710
14,350
52,128
47,078

0,03
0,06
0,26
0,24

25,651

0,13

30,340
0,088
2,806

0,15
0,88
1,54

3,290

0,100

Total por m2 ............:

3,39

Son TRES EUROS CON TREINTA Y NUEVE CÉNTIMOS por m2.
20

U03VC170

m2

Suministro y puesta en obra de mezcla
bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 50/70 G
en capa intermedia de 5 cm de espesor, con
áridos con desgaste de los ángeles <30,
extendida y compactada, incluido riego
asfáltico, filler de aportación y betún.
Árido con marcado CE y DdP (Declaración de
prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

U03VC030

0,118 t

U03RI050
U03VC125

1,000 m2
0,003 t

U03VC100

0,005 t
3,000 %

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE
TIPO AC-22 BIN 50/70 G
DESGASTE ÁNGELES <30
RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI
FILLER CALIZO EN MEZCLA
BITUMINOSA EN CALIENTE
BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE
Costes indirectos

30,950

3,65

0,410
46,670

0,41
0,14

181,060

0,91

5,110

0,150

Total por m2 ............:

5,26

Son CINCO EUROS CON VEINTISEIS CÉNTIMOS por m2.
21

U03VC240

m2

Pavimento asfáltico de 6 cm de espesor,
realizado con mezcla bituminosa continua en
caliente AC16 surf D (D-12), para capa de
rodadura, extendida y compactada, incluyendo
riego de adherencia mediante emulsión C65B3
TRG (ECR-2) o riego de imprimación mediante
emulsión C50BF5 (ECI), según el caso; filler
de aportación y betún, y regularización de
rasanteo previo de la superficie, totalmente
terminada, en la totalidad de la superficie
de rodadura del vial.

U03VC070

0,120 t

U03RA060

1,000 m2

U03VC125

0,006 t

U03VC100

0,006 t

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE
TIPO AC-16 SURF 50/70 S
DESGASTE ÁNGELES <25
RIEGO DE ADHERENCIA
ECR-1/Riego de imprimación
C50B5 (ECI)
FILLER CALIZO EN MEZCLA
BITUMINOSA EN CALIENTE
BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN
MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE

32,060

3,85

0,220

0,22

46,670

0,28

181,060

1,09

Anejo de justificación de precios
Num. Código

Ud

Página 8

Descripción
3,000 %

Total

Costes indirectos

5,440

0,160

Total por m2 ............:

5,60

Son CINCO EUROS CON SESENTA CÉNTIMOS por m2.
22

U04BH080

m.

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris,
achaflanado, de 12 y 15 cm. de bases superior
e inferior y 25 cm. de altura, colocado sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de
espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la
excavación previa ni el relleno posterior.

O01OA140
P01HM010
A02A080
P08XBH080

0,250
0,042
0,001
1,000

h.
m3
m3
m.

%0m04990600

6,000 %
3,000 %

Cuadrilla F
Hormigón HM-20/P/20/I central
MORTERO CEMENTO M-40
Bord.ho.bica.gris MOPU1
12-15x35
Costos indirectos...(s/total)
Costes indirectos

23,120
52,098
53,550
7,180

5,78
2,19
0,05
7,18

15,200
16,110

0,91
0,480

Total por m. ............:

16,59

Son DIECISEIS EUROS CON CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
por m..
23

U10CC110

O01OB200
O01OB220
U11SAM020
P15GK110
P15AE020

ud

Suministro e instalación de columna marca ATP
modelo ATLAS o equivalente de 8 m. de altura
(4+4) con puerta de registro enrasada
fabricada con dos tubos sinérgicos
ensamblados. Tramo inferior de tubo de
diámetro exterior de 120mm compuesto de una
pared de 2,5mm de espesor de polímero técnico
en el exterior y un tubo interior de diámetro
114mm con una pared de 4mm de espesor de
acero galvanizado en caliente de al menos 70
micras. Tramo superior compuesto por un tubo
de diámetro exterior de 75mm compuesto de una
pared de 2,5mm de espesor de polímero técnico
en el exterior y un tubo interior de diámetro
70 con una pared de 4mm de espesor de acero
galvanizado en caliente de al menos 70
micras. Polímeros técnicos exteriores de alta
calidad estabilizados a radiaciones UV según
UNE-EN ISO 4892-3:2014. Incluye registro con
grado de protección IP66 IK10. Columna Clase
II según norma UNE-EN 60598. Rigidez
dieléctrica de la envolvente 22kV o superior
según ensayo realizado bajo las normas UNE
60060-1:2012 y UNE 60243-1:2013. Inmune a la
corrosión. Certificado de producto CE y N
(AENOR) según UNE-EN 40-5. Anclaje con 4
pernos. Provista de caja de conexión y
protección, conductor interior para 0,6/1 kV,
cimentación realizada con hormigón en masa
HM-25/P/40/IIa. Instalado, incluyendo
accesorios, placa y pernos, conexionado, y
anclaje sobre cimentación; según UNE-EN
40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.incluso p.p.
mano de obra y pequeño material necesario. La
D.O. replanteará en su momento la ubicación
exacta de cada columna.
0,239
0,239
1,000
1,000
9,000

h.
h
ud
ud
m

Oficial 1ª electricista
Ayudante electricista
CIMENTACIÓN P/COLUMNA 5 a 8 m
Caja conexión con fusibles
Multiconductor aislante RV-K
0,6/1 kV 2x2,5 mm2 Cu

15,410
14,690
76,080
5,603
2,244

3,68
3,51
76,08
5,60
20,20

Anejo de justificación de precios
Num. Código

Ud

P16AM130
M02GE010
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Descripción
1,000 u
0,300 h.
3,000 %

Total

Columna c/registro h=8 m
Grúa telescópica autoprop. 20
t.
Costes indirectos

782,747
28,032

782,75
8,41

900,230

27,010

Total por ud ............:

927,24

Son NOVECIENTOS VEINTISIETE EUROS CON VEINTICUATRO
CÉNTIMOS por ud.
24

UIEB1ab_1T m

Canalización de red eléctrica de baja
tensión, Ø 90 mm; bajo acera, con tubo PE de
doble capa homologados, corrugado exterior y
liso interior, con guía; (excavación y tapado
en otra partida), tendido en arena de cantera
de 10 cm. , guía, cinta de señalización
superior. Accesorios y piezas especiales.
Ejecutado según normas de la Compañia
suministradora de energía.

O01OA030
O01OA070
AR2M0302
PIEB96f

0,010
0,010
0,010
1,000

h.
h.
m3
m

12.M1225

0,200 ud
3,000 %

Oficial primera
Peón ordinario
Arena de machaqueo
tubo PE Ø 90 corrug. 2 capas
homolog./acces
Materiales varios, maquinar.,
pequeñ.mano obr
Costes indirectos

15,410
14,350
7,375
0,494

0,15
0,14
0,07
0,49

1,814

0,36

1,210

0,040

Total por m ............:

1,25

Son UN EURO CON VEINTICINCO CÉNTIMOS por m.

Anejo de Justificación de Precios
(por Capítulos)

Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

1 AVDA. CASTELAO
1.1 ACT0001

ud.

O01OB200
O01OB220
M02PT020

Desmontaje de luminaria existente. Incluso depósito en almacenes
municipales o según indicación del D.O.
0,172
0,176
0,220
3,000

h.
h
h.
%

Oficial 1ª electricista
Ayudante electricista
Plataforma elev. tijera 8 m. eléctr.
Costes indirectos

15,410
14,690
7,214
6,830

Precio total por ud. ..................................................
1.2 PSDE234

O01OB200
O01OB220
M02PT020
PER345DFTG

ud

2,65
2,59
1,59
0,20
7,03

Suministro de luminaria marca Televés modelo ATMOSLED Serie 7 36
LED T3.000 DIM de 85 W o equivalente,incluyendo p.p. material,
adaptadores brazo para 50 mm. Totalmente instalada incluyendo p.p.del
conductor, material y mano de obra.
0,228
0,228
0,300
1,000

h.
h
h.
ud

3,000 %

Oficial 1ª electricista
Ayudante electricista
Plataforma elev. tijera 8 m. eléctr.
Lum. Módulo Televes MOD. ATMOSLED
7 36LED T3000 DIM 85 W O
EQUIVALENTE
Costes indirectos

15,410
14,690
7,214
255,708

3,51
3,35
2,16
255,71

264,730

7,94

Precio total por ud ..................................................
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

2 AVDA. AREA
2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1.1 CMD.32

m

MMMW.01
MOON.2b
%3

Corte de pavimento asfáltico o de hormigón, de espesor inferior a 15 cm,
incluyendo operario y una cortadora de juntas de potencia 8 CV.
0,400
0,032
3,000
3,000

h.
h.
%
%

Cortadora juntas gasolina 8CV ø350
Peón Especialista
Medios auxiliares
Costes indirectos

1,002
14,620
0,870
0,900

Precio total por m ..................................................
2.1.2 U01AF205

m2

M05RN020
M06MR230
O01OA070

0,93

Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa, baldosa
hidráulica, M.B.C., riegos asfálticos, etc. de 10/20 cm. de espesor con
medios mecánicos, con p.p. de demolición manual, completamente
terminado.
0,020
0,050
0,037
3,000

h.
h.
h.
%

Retrocargadora neum. 75 CV
Martillo rompedor hidraúlico 600 kg.
Peón ordinario
Costes indirectos

22,012
4,394
14,350
1,190

Precio total por m2 ..................................................
2.1.3 U01EZ010_OTM

m3

O01OA020
M05EN030_OTM

0,031 h.
0,050 h.
3,000 %

m3

O01OA020
O01OA030
O01OA070
M11HV040
M06CM030
P01HM010
M07W110

Capataz
Excav.hidráulica neumáticos 100 CV
Costes indirectos

15,710
23,382
1,660

0,225
0,225
0,452
0,400
0,400
1,020
10,000
3,000

O01OA020
O01OA070
M08NM020
M08RN040
M08CA110
M07CB020
M07W020
P01AF030

m2

1,23

0,49
1,17
0,05
1,71

Hormigón HM-20 en protección de canalizaciones de todo tipo en calzada
(cuando profundidad < 0,80 m), formación de rampas y otros, incluso
encofrado, preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y
curado, terminado.
h.
h.
h.
h.
h.
m3
m3
%

Capataz
Oficial primera
Peón ordinario
Aguja neumática s/compresor D=80mm.
Compre.port.diesel m.p. 5 m3/min 7 bar
Hormigón HM-20/P/20/I central
km transporte hormigón
Costes indirectos

15,710
15,410
14,350
0,705
2,717
52,098
0,211
70,110

Precio total por m3 ..................................................
2.1.5 U03CZ060

0,44
0,22
0,53
0,04

Excavación en zanja, incluso carga y transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo.

Precio total por m3 ..................................................
2.1.4 U02HE010

0,40
0,47
0,03
0,03

3,53
3,47
6,49
0,28
1,09
53,14
2,11
2,10
72,21

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 25 cm de
espesor, con 75% de caras de fractura, puesta en obra, extendida y
compactada, incluso preparación de la superficie de asiento. Árido con
marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE)
305/2011.
0,002
0,004
0,005
0,005
0,005
0,005
10,000
0,550
3,000

h.
h.
h.
h.
h
h.
t.
t
%

Capataz
Peón ordinario
Motoniveladora de 200 CV
Rodillo vibrante autopropuls.mixto 15 t.
Cisterna agua s/camión 10.000 l
Camión basculante 4x4 14 t.
km transporte zahorra
Zahorra artificial ZA(40)/ZA(25) 75%
Costes indirectos

15,710
14,350
52,128
47,078
25,651
30,340
0,088
2,806
3,290

Precio total por m2 ..................................................

0,03
0,06
0,26
0,24
0,13
0,15
0,88
1,54
0,10
3,39

2.2 FIRMES Y PAVIMENTOS
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

2.2.1 U03VC170

Ud

Descripción

m2

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22
BIN 50/70 G en capa intermedia de 5 cm de espesor, con áridos con
desgaste de los ángeles <30, extendida y compactada, incluido riego
asfáltico, filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

U03VC030

0,118 t

U03RI050
U03VC125

1,000 m2
0,003 t

U03VC100

0,005 t
3,000 %

Total

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE
TIPO AC-22 BIN 50/70 G DESGASTE
ÁNGELES <30
RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI
FILLER CALIZO EN MEZCLA
BITUMINOSA EN CALIENTE
BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN MEZCLA
BITUMINOSA EN CALIENTE
Costes indirectos

30,950

3,65

0,410
46,670

0,41
0,14

181,060

0,91

5,110

0,15

Precio total por m2 ..................................................
2.2.2 U03VC240

m2

5,26

Pavimento asfáltico de 6 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa
continua en caliente AC16 surf D (D-12), para capa de rodadura, extendida
y compactada, incluyendo riego de adherencia mediante emulsión C65B3
TRG (ECR-2) o riego de imprimación mediante emulsión C50BF5 (ECI),
según el caso; filler de aportación y betún, y regularización de rasanteo
previo de la superficie, totalmente terminada, en la totalidad de la
superficie de rodadura del vial.

U03VC070

0,120 t

U03RA060

1,000 m2

U03VC125

0,006 t

U03VC100

0,006 t
3,000 %

MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE
TIPO AC-16 SURF 50/70 S DESGASTE
ÁNGELES <25
RIEGO DE ADHERENCIA ECR-1/Riego
de imprimación C50B5 (ECI)
FILLER CALIZO EN MEZCLA
BITUMINOSA EN CALIENTE
BETÚN ASFÁLTICO B 60/70 EN MEZCLA
BITUMINOSA EN CALIENTE
Costes indirectos

32,060

3,85

0,220

0,22

46,670

0,28

181,060

1,09

5,440

0,16

Precio total por m2 ..................................................
2.2.3 100203

m2

Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial granallado (Riego
Betanzos o similar) Gris Santiago en árido de granito, de 40x60x5 cm.,
sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, sentada con
mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de baldosa de botones en pasos de
peatones, en color según modelo Ayto de Cedeira, junta de dilatación,
enlechado y limpieza.

O01OA090
A02A080
P08XVT030
A01L030

0,280
0,050
1,000
0,001

h.
m3
m2
m3

E04SA020
P08XW015
%0m04990600

1,000
1,000
6,000
3,000

m2
ud
%
%

Cuadrilla A
MORTERO CEMENTO M-40
Baldosa terraz.granito 40x60x5
LECHADA CEMENTO 1/3 CEM II/B-P
32,5 N
SOLER.HA-25, 15cm.ARMA.#15x15x6
Junta dilatación/m2 pavim.piezas
Costos indirectos...(s/total)
Costes indirectos

26,500
53,550
7,774
46,080

7,42
2,68
7,77
0,05

9,180
0,064
27,160
28,790

9,18
0,06
1,63
0,86

Precio total por m2 ..................................................
2.2.4 U04BH080

O01OA140
P01HM010
A02A080
P08XBH080
%0m04990600

m.

5,60

29,65

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 12 y 15 cm. de
bases superior e inferior y 25 cm. de altura, colocado sobre solera de
hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin
incluir la excavación previa ni el relleno posterior.
0,250
0,042
0,001
1,000
6,000
3,000

h.
m3
m3
m.
%
%

Cuadrilla F
Hormigón HM-20/P/20/I central
MORTERO CEMENTO M-40
Bord.ho.bica.gris MOPU1 12-15x35
Costos indirectos...(s/total)
Costes indirectos

23,120
52,098
53,550
7,180
15,200
16,110

Precio total por m. ..................................................
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

2.3 RED DE ALUMBRADO
2.3.1 ESD456JHJ

ud

O01OB200
O01OB220
M02GE010

Retirada de poste de alumbrado de chapa de acero existente y luminaria
existente. Incluso depósito en almacenes municipales o según indicación
del D.O.
0,240
0,240
0,300
3,000

h.
h
h.
%

Oficial 1ª electricista
Ayudante electricista
Grúa telescópica autoprop. 20 t.
Costes indirectos

15,410
14,690
28,032
15,640

Precio total por ud ..................................................
2.3.2 ACT10023

ud.

O01OB200
O01OB220
M02PT020

16,11

Desmontaje de luminaria existente con brazo. Incluso depósito en
almacenes municipales o según indicación del D.O.
0,200
0,200
0,250
3,000

h.
h
h.
%

Oficial 1ª electricista
Ayudante electricista
Plataforma elev. tijera 8 m. eléctr.
Costes indirectos

15,410
14,690
7,214
7,820

Precio total por ud. ..................................................
2.3.3 UIEB1ab_1T

m

0,010
0,010
0,010
1,000

12.M1225

0,200 ud

h.
h.
m3
m

3,000 %

8,05

Oficial primera
Peón ordinario
Arena de machaqueo
tubo PE Ø 90 corrug. 2 capas
homolog./acces
Materiales varios, maquinar.,
pequeñ.mano obr
Costes indirectos

15,410
14,350
7,375
0,494

0,15
0,14
0,07
0,49

1,814

0,36

1,210

0,04

Precio total por m ..................................................
ud

3,08
2,94
1,80
0,23

Canalización de red eléctrica de baja tensión, Ø 90 mm; bajo acera, con
tubo PE de doble capa homologados, corrugado exterior y liso interior,
con guía; (excavación y tapado en otra partida), tendido en arena de
cantera de 10 cm. , guía, cinta de señalización superior. Accesorios y
piezas especiales. Ejecutado según normas de la Compañia
suministradora de energía.

O01OA030
O01OA070
AR2M0302
PIEB96f

2.3.4 E03AHJ111

3,70
3,53
8,41
0,47

1,25

Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa con refuerzo de
zuncho perimetral en la parte superior, de 60x60x60 cm medidas
interiores, completa: con marco de fundición y formación de agujeros
para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. Se colocará en
la ubicación indicada por la D.O.

O01OA030
O01OA070
M05RN020
P01HM090
P02EAH030

0,560
0,961
0,140
0,038
1,000

h.
h.
h.
m3
u

P02EAT140

1,000 u
3,000 %

Oficial primera
Peón ordinario
Retrocargadora neum. 75 CV
Hormigón HM-20/P/40/I central
Arqueta HM c/zuncho sup-fondo ciego
60x60x60 cm
Tapa -marco fund. 70x70 cm.
Costes indirectos

15,410
14,350
22,012
49,699
28,553

8,63
13,79
3,08
1,89
28,55

29,659
85,600

29,66
2,57

Precio total por ud ..................................................
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

2.3.5 ARQ001

Ud

Descripción

ud

Suministro e instalación de arqueta de alumbrado de 40x40x60 cm. de
dimensiones interiores adosada a dado cimentación de la columna,
ejecutado en masa HM-20/P/20/I, encofrado, hormigón y cero-marco de
fundición dúctil. Totalmente terminada ( sin incluir excavación ni relleno
perimetral posterior).

O01OB200
O01OA070
P07800213
P01HM090
U05LAE34

0,175
0,174
1,000
0,170
2,250
3,000

h.
h.
ud
m3
m2
%

Total

Oficial 1ª electricista
Peón ordinario
Tapa -marco fund. 50x50 cm.
Hormigón HM-20/P/40/I central
Encofrado plano en paramentos ocultos
Costes indirectos

15,410
14,350
28,961
49,699
9,763
64,580

Precio total por ud ..................................................
2.3.6 E17BB030AT

m

66,52

Suministro e instalación de circuito subterráneo para alumbrado público
formada por conductores de Cu, 4x6 mm², con aislamiento tipo RV-K+
1x16 mm² verde amarillo con aislamiento 750 v, canalizada bajo tubo de
canalización eléctrica de PVC de D=90 mm (no incluido en esta partida),
en montaje enterrado, incluso elementos de conexión, totalmente
instalada.

O01OB200
O01OB220
P15AI060AT

0,016 h.
0,016 h
4,000 m

P83474W324

1,000 m
3,000 %

Oficial 1ª electricista
Ayudante electricista
Conductor RV-K (AS) 0,6/1 kV 1x6 mm2
Cu
Conductor rigi. 750V 16mm2 Cu
Costes indirectos

15,410
14,690
1,034

0,25
0,24
4,14

1,339
5,970

1,34
0,18

Precio total por m ..................................................
2.3.7 U10CC110

ud

2,70
2,50
28,96
8,45
21,97
1,94

6,15

Suministro e instalación de columna marca ATP modelo ATLAS o
equivalente de 8 m. de altura (4+4) con puerta de registro enrasada
fabricada con dos tubos sinérgicos ensamblados. Tramo inferior de tubo
de diámetro exterior de 120mm compuesto de una pared de 2,5mm de
espesor de polímero técnico en el exterior y un tubo interior de diámetro
114mm con una pared de 4mm de espesor de acero galvanizado en
caliente de al menos 70 micras. Tramo superior compuesto por un tubo
de diámetro exterior de 75mm compuesto de una pared de 2,5mm de
espesor de polímero técnico en el exterior y un tubo interior de diámetro
70 con una pared de 4mm de espesor de acero galvanizado en caliente de
al menos 70 micras. Polímeros técnicos exteriores de alta calidad
estabilizados a radiaciones UV según UNE-EN ISO 4892-3:2014. Incluye
registro con grado de protección IP66 IK10. Columna Clase II según
norma UNE-EN 60598. Rigidez dieléctrica de la envolvente 22kV o superior
según ensayo realizado bajo las normas UNE 60060-1:2012 y UNE
60243-1:2013. Inmune a la corrosión. Certificado de producto CE y N
(AENOR) según UNE-EN 40-5. Anclaje con 4 pernos. Provista de caja de
conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV, cimentación
realizada con hormigón en masa HM-25/P/40/IIa. Instalado, incluyendo
accesorios, placa y pernos, conexionado, y anclaje sobre cimentación;
según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.incluso p.p. mano de
obra y pequeño material necesario. La D.O. replanteará en su momento la
ubicación exacta de cada columna.

O01OB200
O01OB220
U11SAM020
P15GK110
P15AE020

0,239
0,239
1,000
1,000
9,000

h.
h
ud
ud
m

P16AM130
M02GE010

1,000 u
0,300 h.
3,000 %

Oficial 1ª electricista
Ayudante electricista
CIMENTACIÓN P/COLUMNA 5 a 8 m
Caja conexión con fusibles
Multiconductor aislante RV-K 0,6/1 kV
2x2,5 mm2 Cu
Columna c/registro h=8 m
Grúa telescópica autoprop. 20 t.
Costes indirectos

15,410
14,690
76,080
5,603
2,244

3,68
3,51
76,08
5,60
20,20

782,747
28,032
900,230

782,75
8,41
27,01

Precio total por ud ..................................................
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

2.3.8 TT158B12

Ud

Descripción

ud

Puesta a tierra cada cinco columnas ademas de la columna inicial y final
con pica tt y conductor de cobre desnudo.

P15EA010
P15EB010
O01OB200

1,000
2,000
0,157
3,000

ud
m.
h.
%

Total

Pica de t.t. 200/14,2 Fe+Cu
Conduc cobre desnudo 35 mm2
Oficial 1ª electricista
Costes indirectos

46,466
7,201
15,410
63,290

Precio total por ud ..................................................
2.3.9 AL001

ud

0,240
0,240
0,300
1,000

BR01

1,000 ud
3,000 %

h.
h
h.
ud

Oficial 1ª electricista
Ayudante electricista
Plataforma elev. tijera 8 m. eléctr.
Lum. modulo LED ATP MOD. AIRE 5
LED 57W o equivalente
BRAZO MT50 o equivalente
Costes indirectos

15,410
14,690
7,214
292,180

3,70
3,53
2,16
292,18

132,263
433,830

132,26
13,01

Precio total por ud ..................................................
ud

O01OB200
O01OB220
M02PT020
BR002
P003

0,240
0,240
0,300
1,000
1,000

h.
h
h.
ud
ud

Oficial 1ª electricista
Ayudante electricista
Plataforma elev. tijera 8 m. eléctr.
BRAZO MT-100 o equivalente
Lum. modulo LED ATP MOD. AIRE 5
LED 57W o equivalente
Costes indirectos

15,410
14,690
7,214
151,501
292,180

3,70
3,53
2,16
151,50
292,18

453,070

13,59

Precio total por ud ..................................................
ud

446,84

Suministro e instalación de luminaria Módulo LED marca ATP modelo
AIRE 5 LED 75 57W (500mA) A12 3.000K de acoplamiento horizontal 50/60
o equivalente con características según cuadro de memoria con brazo
MT-100 o equivalente, totalmente instalada y comprobada,incluyendo p.p.
de conductor, material y mano de obra. La D.O. replanteará en su
momento la ubicación exacta de cada punto de luz.

3,000 %

2.3.11 AL003

65,19

Suministro e instalación de luminaria Módulo LED marca ATP modelo
AIRE 5 LED 75 57W (500mA) A12 3.000K de acoplamiento horizontal 50/60
mm.o equivalente con características según cuadro de memoria con
brazo MT-50 o equivalente, totalmente instalada y comprobada,incluyendo
p.p. de conductor, material y mano de obra. La D.O. replanteará en su
momento la ubicación exacta de cada punto de luz.

O01OB200
O01OB220
M02PT020
P003

2.3.10 AL002

46,47
14,40
2,42
1,90

466,66

Suministro e instalación de luminaria Módulo LED marca ATP modelo
AIRE 3C LED 25 18W (450mA) A7 3.000K de acoplamiento horizontal 50/60
o equivalente con características según cuadro de memoria con brazo
MT-25 o equivalente, totalmente instalada y comprobada,incluyendo p.p.
de conductor, material y mano de obra. La D.O. replanteará en su
momento la ubicación exacta de cada punto de luz.

O01OB200
O01OB220
M02PT020
AL0034

0,240
0,240
0,300
1,000

h.
h
h.
ud

BR003

1,000 ud
3,000 %

Oficial 1ª electricista
Ayudante electricista
Plataforma elev. tijera 8 m. eléctr.
Lum. modulo LED ATP MOD. AIRE 3C
LED 25 18W o equivalente
BRAZO MT-25 o equivalente
Costes indirectos

15,410
14,690
7,214
216,430

3,70
3,53
2,16
216,43

126,251
352,070

126,25
10,56

Precio total por ud ..................................................

Proyecto técnico de renovación del alumbrado público en la Avda. Area y Avda Castelao en la localidad de Cedeira

362,63
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Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

3 GESTIÓN DE RESIDUOS
3.1 GR0489

P.A. Gastos generados en la gestión de los residuos generados a lo largo del
trasncurso de la obra.
3,000 %

Sin descomposición
Costes indirectos

667,039

Precio total redondeado por P.A. ..........................…

Proyecto técnico de renovación del alumbrado público en la Avda. Area y Avda Castelao en la localidad de Cedeira

667,039
20,01
687,05

Página 7

Anejo de justificación de precios
Nº

Código

Ud

Descripción

Total

4 SEGURIDAD Y SALUD
4.1 P.A.2

P.A

Gastos generados en seguridad y salud generados a lo largo del
trasncurso de la obra.
3,000 %

Sin descomposición
Costes indirectos

833,796

Precio total redondeado por P.A ...........................…

Proyecto técnico de renovación del alumbrado público en la Avda. Area y Avda Castelao en la localidad de Cedeira

833,796
25,01
858,81
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Mediciones

Proyecto técnico de renovación del alumbrado público en la Avda. Area…
Presupuesto parcial nº 1 AVDA. CASTELAO
Comentario
1.1 ACT0001

P.ig.
ud.

ud

Ancho

Alto

Subtotal

Total

Desmontaje de luminaria existente. Incluso depósito en almacenes municipales
o según indicación del D.O.
2

1.2 PSDE234

Largo

Página 1

2,000
Total ud.............:

2,000

Suministro de luminaria marca Televés modelo ATMOSLED Serie 7 36 LED
T3.000 DIM de 85 W o equivalente,incluyendo p.p. material, adaptadores brazo
para 50 mm. Totalmente instalada incluyendo p.p.del conductor, material y
mano de obra.
2

2,000
Total ud............:

2,000

Proyecto técnico de renovación del alumbrado público en la Avda. Area…
Presupuesto parcial nº 2 AVDA. AREA
Comentario

P.ig.

Largo

Ancho

Alto

Subtotal

Página 2

Total

2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1.1 CMD.32

m

Corte de pavimento asfáltico o de hormigón, de espesor inferior a 15 cm,
incluyendo operario y una cortadora de juntas de potencia 8 CV.

ACERA
CRUCES
ACERA
CRUCES

2.1.2 U01AF205

2
2
2
2
2

m2

m3

m3

1
12
1
1
12
1
1

1
12
1
1
12
1
1

1
1
1

m2

340,000
0,800
44,000
342,000
0,800
28,000
8,000

0,300
0,800
0,300
0,300
0,800
0,300
0,300

102,000
7,680
13,200
102,600
7,680
8,400
2,400
Total m2............:

243,960

340,000
0,800
44,000
342,000
0,800
28,000
8,000

0,300
0,800
0,300
0,300
0,800
0,300
0,300

0,250
25,500
0,850
6,528
0,400
5,280
0,250
25,650
0,850
6,528
0,400
3,360
0,400
0,960
Total m3............:

73,806

Hormigón HM-20 en protección de canalizaciones de todo tipo en calzada
(cuando profundidad < 0,80 m), formación de rampas y otros, incluso
encofrado, preparación de la superficie de asiento, vibrado, regleado y curado,
terminado.

CRUCES
CRUCES

2.1.5 U03CZ060

1.556,000

Excavación en zanja, incluso carga y transporte de los productos de la
excavación a vertedero o lugar de empleo.

ACERA
CIMENTACIÓN COLUMNAS
CRUCES
ACERA
CIMENTACIÓN COLUMNAS
CRUCES

2.1.4 U02HE010

700,000
80,000
704,000
56,000
16,000
Total m............:

Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa, baldosa hidráulica,
M.B.C., riegos asfálticos, etc. de 10/20 cm. de espesor con medios mecánicos,
con p.p. de demolición manual, completamente terminado.

ACERA
Cimentación columnas
CRUCES
ACERA
Cimentación columnas
CRUCES

2.1.3 U01EZ010_OTM

350,000
40,000
352,000
28,000
8,000

44,000
28,000
8,000

0,300
0,300
0,300

0,400
5,280
0,400
3,360
0,400
0,960
Total m3............:

9,600

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 25 cm de espesor,
con 75% de caras de fractura, puesta en obra, extendida y compactada, incluso
preparación de la superficie de asiento. Árido con marcado CE y DdP
(Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

ACERA
ACERA

1
1

340,000
342,000

0,300
0,300

102,000
102,600
Total m2............:

204,600

2.2 FIRMES Y PAVIMENTOS
2.2.1 U03VC170

CRUCES
CRUCES

m2

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN
50/70 G en capa intermedia de 5 cm de espesor, con áridos con desgaste de
los ángeles <30, extendida y compactada, incluido riego asfáltico, filler de
aportación y betún. Árido con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones)
según Reglamento (UE) 305/2011.
1
1
1

44,000
28,000
8,000

0,300
0,300
0,300

13,200
8,400
2,400
Total m2............:

24,000

Proyecto técnico de renovación del alumbrado público en la Avda. Area…
Presupuesto parcial nº 2 AVDA. AREA
Comentario
2.2.2 U03VC240

P.ig.
m2

1
1
1

m2

1
1

m.

Alto

Subtotal

Total

44,000
28,000
8,000

0,300
0,300
0,300

13,200
8,400
2,400
Total m2............:

24,000

Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial granallado (Riego
Betanzos o similar) Gris Santiago en árido de granito, de 40x60x5 cm., sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6
de cemento, i/p.p. de baldosa de botones en pasos de peatones, en color según
modelo Ayto de Cedeira, junta de dilatación, enlechado y limpieza.

ACERA
ACERA

2.2.4 U04BH080

Ancho

Pavimento asfáltico de 6 cm de espesor, realizado con mezcla bituminosa
continua en caliente AC16 surf D (D-12), para capa de rodadura, extendida y
compactada, incluyendo riego de adherencia mediante emulsión C65B3 TRG
(ECR-2) o riego de imprimación mediante emulsión C50BF5 (ECI), según el
caso; filler de aportación y betún, y regularización de rasanteo previo de la
superficie, totalmente terminada, en la totalidad de la superficie de rodadura del
vial.

CRUCES
CRUCES

2.2.3 100203

Largo
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350,000
352,000

0,400
0,400

140,000
140,800
Total m2............:

280,800

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 12 y 15 cm. de
bases superior e inferior y 25 cm. de altura, colocado sobre solera de hormigón
HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la
excavación previa ni el relleno posterior.

CRUCES
CRUCES

2
2
2

2,000
2,000
2,000

4,000
4,000
4,000
Total m.............:

12,000

2.3 RED DE ALUMBRADO
2.3.1 ESD456JHJ

ud

Retirada de poste de alumbrado de chapa de acero existente y luminaria
existente. Incluso depósito en almacenes municipales o según indicación del
D.O.
12

2.3.2 ACT10023

ud.

12,000
Total ud............:

Desmontaje de luminaria existente con brazo. Incluso depósito en almacenes
municipales o según indicación del D.O.
12

2.3.3 UIEB1ab_1T

m

ud

Arqueta derivación

12,000
Total ud.............:

12,000

Canalización de red eléctrica de baja tensión, Ø 90 mm; bajo acera, con tubo PE
de doble capa homologados, corrugado exterior y liso interior, con guía;
(excavación y tapado en otra partida), tendido en arena de cantera de 10 cm. ,
guía, cinta de señalización superior. Accesorios y piezas especiales. Ejecutado
según normas de la Compañia suministradora de energía.

ACERA
CRUCES ( 1 de reserva)
ACERA
CRUCES ( 1 de reserva)
( 1 de reserva)

2.3.4 E03AHJ111

12,000

1
2
1
2
2

340,000
44,000
342,000
28,000
8,000

340,000
88,000
342,000
56,000
16,000
Total m............:

842,000

Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa con refuerzo de zuncho
perimetral en la parte superior, de 60x60x60 cm medidas interiores, completa:
con marco de fundición y formación de agujeros para conexiones de tubos.
Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor
y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral
posterior, s/ CTE-HS-5. Se colocará en la ubicación indicada por la D.O.
1

1,000
Total ud............:

1,000

Proyecto técnico de renovación del alumbrado público en la Avda. Area…
Presupuesto parcial nº 2 AVDA. AREA
Comentario
2.3.5 ARQ001

P.ig.
ud

m

24

1
1
1
1
1

ud

ud

7

ud

ud

Margen derecho vial

24,000
Total ud............:

24,000

340,000
44,000
342,000
28,000
8,000

340,000
44,000
342,000
28,000
8,000
Total m............:

762,000

24,000
Total ud............:

24,000

7,000
Total ud............:

7,000

Suministro e instalación de luminaria Módulo LED marca ATP modelo AIRE 5
LED 75 57W (500mA) A12 3.000K de acoplamiento horizontal 50/60 mm.o
equivalente con características según cuadro de memoria con brazo MT-50 o
equivalente, totalmente instalada y comprobada,incluyendo p.p. de conductor,
material y mano de obra. La D.O. replanteará en su momento la ubicación
exacta de cada punto de luz.

Margen izquierdo vial

2.3.10 AL002

Total

Puesta a tierra cada cinco columnas ademas de la columna inicial y final con
pica tt y conductor de cobre desnudo.

Columnas

2.3.9 AL001

Subtotal

Suministro e instalación de columna marca ATP modelo ATLAS o equivalente
de 8 m. de altura (4+4) con puerta de registro enrasada fabricada con dos tubos
sinérgicos ensamblados. Tramo inferior de tubo de diámetro exterior de 120mm
compuesto de una pared de 2,5mm de espesor de polímero técnico en el
exterior y un tubo interior de diámetro 114mm con una pared de 4mm de
espesor de acero galvanizado en caliente de al menos 70 micras. Tramo
superior compuesto por un tubo de diámetro exterior de 75mm compuesto de
una pared de 2,5mm de espesor de polímero técnico en el exterior y un tubo
interior de diámetro 70 con una pared de 4mm de espesor de acero galvanizado
en caliente de al menos 70 micras. Polímeros técnicos exteriores de alta calidad
estabilizados a radiaciones UV según UNE-EN ISO 4892-3:2014. Incluye registro
con grado de protección IP66 IK10. Columna Clase II según norma UNE-EN
60598. Rigidez dieléctrica de la envolvente 22kV o superior según ensayo
realizado bajo las normas UNE 60060-1:2012 y UNE 60243-1:2013. Inmune a la
corrosión. Certificado de producto CE y N (AENOR) según UNE-EN 40-5. Anclaje
con 4 pernos. Provista de caja de conexión y protección, conductor interior
para 0,6/1 kV, cimentación realizada con hormigón en masa HM-25/P/40/IIa.
Instalado, incluyendo accesorios, placa y pernos, conexionado, y anclaje sobre
cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.incluso p.p.
mano de obra y pequeño material necesario. La D.O. replanteará en su
momento la ubicación exacta de cada columna.
24

2.3.8 TT158B12

Alto

Suministro e instalación de circuito subterráneo para alumbrado público
formada por conductores de Cu, 4x6 mm², con aislamiento tipo RV-K+ 1x16
mm² verde amarillo con aislamiento 750 v, canalizada bajo tubo de canalización
eléctrica de PVC de D=90 mm (no incluido en esta partida), en montaje
enterrado, incluso elementos de conexión, totalmente instalada.

ACERA
CRUCES
ACERA
CRUCES

2.3.7 U10CC110

Ancho

Suministro e instalación de arqueta de alumbrado de 40x40x60 cm. de
dimensiones interiores adosada a dado cimentación de la columna, ejecutado
en masa HM-20/P/20/I, encofrado, hormigón y cero-marco de fundición dúctil.
Totalmente terminada ( sin incluir excavación ni relleno perimetral posterior).

Arqueta columnas

2.3.6 E17BB030AT

Largo
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12

12,000
Total ud............:

12,000

Suministro e instalación de luminaria Módulo LED marca ATP modelo AIRE 5
LED 75 57W (500mA) A12 3.000K de acoplamiento horizontal 50/60 o equivalente
con características según cuadro de memoria con brazo MT-100 o equivalente,
totalmente instalada y comprobada,incluyendo p.p. de conductor, material y
mano de obra. La D.O. replanteará en su momento la ubicación exacta de cada
punto de luz.
12

12,000
Total ud............:

12,000

Proyecto técnico de renovación del alumbrado público en la Avda. Area…
Presupuesto parcial nº 2 AVDA. AREA
Comentario
2.3.11 AL003

P.ig.
ud

Largo

Ancho

Alto

Subtotal

Página 5

Total

Suministro e instalación de luminaria Módulo LED marca ATP modelo AIRE 3C
LED 25 18W (450mA) A7 3.000K de acoplamiento horizontal 50/60 o equivalente
con características según cuadro de memoria con brazo MT-25 o equivalente,
totalmente instalada y comprobada,incluyendo p.p. de conductor, material y
mano de obra. La D.O. replanteará en su momento la ubicación exacta de cada
punto de luz.

Aceras margen derecho

9

9,000
Total ud............:

9,000

Proyecto técnico de renovación del alumbrado público en la Avda. Area…
Presupuesto parcial nº 3 GESTIÓN DE RESIDUOS
Comentario
3.1 GR0489

P.ig.
P.A.

Largo

Ancho

Alto

Subtotal

Página 6

Total

Gastos generados en la gestión de los residuos generados a lo largo del
trasncurso de la obra.
1

1,000
Total P.A.............:

1,000

Proyecto técnico de renovación del alumbrado público en la Avda. Area…
Presupuesto parcial nº 4 SEGURIDAD Y SALUD
Comentario
4.1 P.A.2

P.ig.
P.A

Largo

Ancho

Alto

Subtotal

Página 7

Total

Gastos generados en seguridad y salud generados a lo largo del trasncurso de
la obra.
1

1,000
Total P.A............:

1,000

Presupuesto y Mediciones

Proyecto técnico de renovación del alumbrado público en la Avd…
Presupuesto parcial nº 1 AVDA. CASTELAO
Código

Ud Denominación

1.1 ACT0001

ud. Desmontaje de luminaria existente. Incluso depósito en almacenes
municipales o según indicación del D.O.
Uds.
2

Largo

Medición

Ancho

Total ud. ............:
1.2 PSDE234

ud

Uds.
2

Alto

Precio

Página 1

Total

Subtotal
2,000

2,000

7,03

14,06

Suministro de luminaria marca Televés modelo ATMOSLED Serie 7 36 LED
T3.000 DIM de 85 W o equivalente,incluyendo p.p. material,
adaptadores brazo para 50 mm. Totalmente instalada incluyendo p.p.del
conductor, material y mano de obra.
Largo

Ancho

Total ud ............:

Alto
2,000

Subtotal
2,000
272,67

545,34

Proyecto técnico de renovación del alumbrado público en la Avd…
Presupuesto parcial nº 2 AVDA. AREA
Código

Ud Denominación

Medición

Precio

Página 2

Total

2.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1.1 CMD.32

m

Corte de pavimento asfáltico o de hormigón, de espesor inferior a 15
cm, incluyendo operario y una cortadora de juntas de potencia 8 CV.

Margen dere…
ACERA
CRUCES

Uds.
2
2

Largo
350,000
40,000

Ancho

Alto

Subtotal
700,000
80,000

Margen izqu…
ACERA
CRUCES

Uds.
2
2

Largo
352,000
28,000

Ancho

Alto

Subtotal
704,000
56,000

Cruce vial …

Uds.
2

Largo
8,000

Ancho

Alto

Subtotal
16,000

Total m ............:
2.1.2 U01AF205

m2

Uds.
1

Largo
340,000

Ancho
0,300

12
1

0,800
44,000

0,800
0,300

Margen izqu…
ACERA
Cimentación
columnas
CRUCES

Uds.
1

Largo
342,000

Ancho
0,300

12
1

0,800
28,000

0,800
0,300

Cruce vial …

Uds.
1

Largo
8,000

Ancho
0,300

Total m2 ............:
m3

0,93

Alto

Subtotal
102,000
7,680
13,200

Alto

Subtotal
102,600
7,680
8,400

Alto

Subtotal
2,400

243,960

1,23

Uds.
1

Largo
340,000

Ancho
0,300

Alto
0,250

Subtotal
25,500

12
1

0,800
44,000

0,800
0,300

0,850
0,400

6,528
5,280

Margen izqu…
ACERA
CIMENTACIÓN
COLUMNAS
CRUCES

Uds.
1

Largo
342,000

Ancho
0,300

Alto
0,250

Subtotal
25,650

12
1

0,800
28,000

0,800
0,300

0,850
0,400

6,528
3,360

Cruce vial …

Uds.
1

Largo
8,000

Ancho
0,300

Alto
0,400

Subtotal
0,960

Total m3 ............:
m3

73,806

1,71

Uds.
1

Largo
44,000

Ancho
0,300

Alto
0,400

Subtotal
5,280

Margen izqu…
CRUCES

Uds.
1

Largo
28,000

Ancho
0,300

Alto
0,400

Subtotal
3,360

Cruce vial …

Uds.
1

Largo
8,000

Ancho
0,300

Alto
0,400

Subtotal
0,960

Total m3 ............:
m2

126,21

Hormigón HM-20 en protección de canalizaciones de todo tipo en
calzada (cuando profundidad < 0,80 m), formación de rampas y otros,
incluso encofrado, preparación de la superficie de asiento, vibrado,
regleado y curado, terminado.

Margen dere…
CRUCES

2.1.5 U03CZ060

300,07

Excavación en zanja, incluso carga y transporte de los productos de
la excavación a vertedero o lugar de empleo.

Margen dere…
ACERA
CIMENTACIÓN
COLUMNAS
CRUCES

2.1.4 U02HE010

1.447,08

Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa, baldosa
hidráulica, M.B.C., riegos asfálticos, etc. de 10/20 cm. de espesor
con medios mecánicos, con p.p. de demolición manual, completamente
terminado.

Margen dere…
ACERA
Cimentación
columnas
CRUCES

2.1.3 U01EZ010_OTM

1.556,000

9,600

72,21

693,22

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capas de base de 25 cm de
espesor, con 75% de caras de fractura, puesta en obra, extendida y
compactada, incluso preparación de la superficie de asiento. Árido
con marcado CE y DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento
(UE) 305/2011.

Proyecto técnico de renovación del alumbrado público en la Avd…
Presupuesto parcial nº 2 AVDA. AREA
Código

Ud Denominación

Medición

Margen dere…
ACERA

Uds.
1

Largo
340,000

Ancho
0,300

Alto

Subtotal
102,000

Margen izqu…
ACERA

Uds.
1

Largo
342,000

Ancho
0,300

Alto

Subtotal
102,600

Total m2 ............:

204,600
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Precio

Total

3,39

693,59

2.2 FIRMES Y PAVIMENTOS
2.2.1 U03VC170

m2

Suministro y puesta en obra de mezcla bituminosa en caliente tipo
AC-22 BIN 50/70 G en capa intermedia de 5 cm de espesor, con áridos
con desgaste de los ángeles <30, extendida y compactada, incluido
riego asfáltico, filler de aportación y betún. Árido con marcado CE y
DdP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011.

Margen dere…
CRUCES

Uds.
1

Largo
44,000

Ancho
0,300

Alto

Subtotal
13,200

Margen izqu…
CRUCES

Uds.
1

Largo
28,000

Ancho
0,300

Alto

Subtotal
8,400

Cruce vial …

Uds.
1

Largo
8,000

Ancho
0,300

Alto

Subtotal
2,400

Total m2 ............:
2.2.2 U03VC240

m2

24,000

5,26

Pavimento asfáltico de 6 cm de espesor, realizado con mezcla
bituminosa continua en caliente AC16 surf D (D-12), para capa de
rodadura, extendida y compactada, incluyendo riego de adherencia
mediante emulsión C65B3 TRG (ECR-2) o riego de imprimación mediante
emulsión C50BF5 (ECI), según el caso; filler de aportación y betún,
y regularización de rasanteo previo de la superficie, totalmente
terminada, en la totalidad de la superficie de rodadura del vial.

Margen dere…
CRUCES

Uds.
1

Largo
44,000

Ancho
0,300

Alto

Subtotal
13,200

Margen izqu…
CRUCES

Uds.
1

Largo
28,000

Ancho
0,300

Alto

Subtotal
8,400

Cruce vial …

Uds.
1

Largo
8,000

Ancho
0,300

Alto

Subtotal
2,400

Total m2 ............:
2.2.3 100203

m2

24,000

5,60

Uds.
1

Largo
350,000

Ancho
0,400

Alto

Subtotal
140,000

Margen izqu…
ACERA

Uds.
1

Largo
352,000

Ancho
0,400

Alto

Subtotal
140,800

Total m2 ............:
m.

280,800

29,65

8.325,72

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris, achaflanado, de 12 y 15
cm. de bases superior e inferior y 25 cm. de altura, colocado sobre
solera de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de espesor, rejuntado y
limpieza, sin incluir la excavación previa ni el relleno posterior.

Margen dere…
CRUCES

Uds.
2

Largo
2,000

Ancho

Alto

Subtotal
4,000

Margen izqu…
CRUCES

Uds.
2

Largo
2,000

Ancho

Alto

Subtotal
4,000

Cruce vial …

Uds.
2

Largo
2,000

Ancho

Alto

Subtotal
4,000

Total m. ............:

2.3 RED DE ALUMBRADO

134,40

Pavimento de baldosa de terrazo, acabado superficial granallado
(Riego Betanzos o similar) Gris Santiago en árido de granito, de
40x60x5 cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y 10 cm. de
espesor, sentada con mortero 1/6 de cemento, i/p.p. de baldosa de
botones en pasos de peatones, en color según modelo Ayto de Cedeira,
junta de dilatación, enlechado y limpieza.

Margen dere…
ACERA

2.2.4 U04BH080

126,24

12,000

16,59

199,08

Proyecto técnico de renovación del alumbrado público en la Avd…
Presupuesto parcial nº 2 AVDA. AREA
Código

Ud Denominación

2.3.1 ESD456JHJ

ud

Uds.
12

Medición

Largo

Ancho

Largo

Ancho

Total ud. ............:
m

Uds.
1

Largo
340,000

2

44,000

Margen izqu…
ACERA
CRUCES ( 1
de reserva)

Uds.
1

Largo
342,000

2

28,000

Cruce vial …
( 1 de
reserva)

Uds.

Largo

2

8,000

Ancho

ud

Uds.
Arqueta
derivación

Ancho

Alto

193,32

Subtotal
12,000

12,000

Alto

Alto

Ancho

Alto

8,05

96,60

ud

Subtotal
342,000

Subtotal

842,000

1,25

1.052,50

Arqueta prefabricada abierta de hormigón en masa con refuerzo de
zuncho perimetral en la parte superior, de 60x60x60 cm medidas
interiores, completa: con marco de fundición y formación de agujeros
para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin
incluir la excavación ni el relleno perimetral posterior, s/
CTE-HS-5. Se colocará en la ubicación indicada por la D.O.
Largo

Ancho

Alto

Subtotal
1,000

1,000

88,17

88,17

Suministro e instalación de arqueta de alumbrado de 40x40x60 cm. de
dimensiones interiores adosada a dado cimentación de la columna,
ejecutado en masa HM-20/P/20/I, encofrado, hormigón y cero-marco de
fundición dúctil. Totalmente terminada ( sin incluir excavación ni
relleno perimetral posterior).
Largo

Ancho

Alto

24

Subtotal
24,000

Total ud ............:
m

Subtotal
340,000

16,000

1

Uds.

2.3.6 E17BB030AT

16,11

56,000

Total ud ............:

Arqueta
columnas

12,000

88,000

Total m ............:

2.3.5 ARQ001

Subtotal
12,000

Canalización de red eléctrica de baja tensión, Ø 90 mm; bajo acera,
con tubo PE de doble capa homologados, corrugado exterior y liso
interior, con guía; (excavación y tapado en otra partida), tendido en
arena de cantera de 10 cm. , guía, cinta de señalización superior.
Accesorios y piezas especiales. Ejecutado según normas de la Compañia
suministradora de energía.

Margen dere…
ACERA
CRUCES ( 1
de reserva)

2.3.4 E03AHJ111

Alto

ud. Desmontaje de luminaria existente con brazo. Incluso depósito en
almacenes municipales o según indicación del D.O.
Uds.
12

2.3.3 UIEB1ab_1T

Total

Retirada de poste de alumbrado de chapa de acero existente y
luminaria existente. Incluso depósito en almacenes municipales o
según indicación del D.O.

Total ud ............:
2.3.2 ACT10023

Precio
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24,000

66,52

1.596,48

Suministro e instalación de circuito subterráneo para alumbrado
público formada por conductores de Cu, 4x6 mm², con aislamiento tipo
RV-K+ 1x16 mm² verde amarillo con aislamiento 750 v, canalizada bajo
tubo de canalización eléctrica de PVC de D=90 mm (no incluido en esta
partida), en montaje enterrado, incluso elementos de conexión,
totalmente instalada.

Margen dere…
ACERA
CRUCES

Uds.
1
1

Largo
340,000
44,000

Ancho

Alto

Subtotal
340,000
44,000

Margen izqu…
ACERA
CRUCES

Uds.
1
1

Largo
342,000
28,000

Ancho

Alto

Subtotal
342,000
28,000

Proyecto técnico de renovación del alumbrado público en la Avd…
Presupuesto parcial nº 2 AVDA. AREA
Código
Cruce vial …

Ud Denominación
Uds.
1

Largo
8,000

Medición
Ancho

Total m ............:
2.3.7 U10CC110

ud

Uds.
24

Columnas

ud
Uds.
7

Largo

Ancho

ud

Uds.
Margen
izquierdo
vial

Largo

Ancho

Uds.
Margen
derecho vial

Largo

Ancho

Alto

Uds.

Subtotal
24,000

24,000

Alto

927,24

22.253,76

Subtotal
7,000

7,000

Alto

65,19

456,33

Subtotal

12,000

446,84

5.362,08

Suministro e instalación de luminaria Módulo LED marca ATP modelo
AIRE 5 LED 75 57W (500mA) A12 3.000K de acoplamiento horizontal 50/60
o equivalente con características según cuadro de memoria con brazo
MT-100 o equivalente, totalmente instalada y comprobada,incluyendo
p.p. de conductor, material y mano de obra. La D.O. replanteará en su
momento la ubicación exacta de cada punto de luz.
Largo

Ancho

Alto

12

ud

4.686,30

12,000

Subtotal
12,000

Total ud ............:
2.3.11 AL003

762,000

12

ud

6,15

Subtotal
8,000

Suministro e instalación de luminaria Módulo LED marca ATP modelo
AIRE 5 LED 75 57W (500mA) A12 3.000K de acoplamiento horizontal 50/60
mm.o equivalente con características según cuadro de memoria con
brazo MT-50 o equivalente, totalmente instalada y
comprobada,incluyendo p.p. de conductor, material y mano de obra. La
D.O. replanteará en su momento la ubicación exacta de cada punto de
luz.

Total ud ............:
2.3.10 AL002

Total

Puesta a tierra cada cinco columnas ademas de la columna inicial y
final con pica tt y conductor de cobre desnudo.

Total ud ............:
2.3.9 AL001

Precio

Suministro e instalación de columna marca ATP modelo ATLAS o
equivalente de 8 m. de altura (4+4) con puerta de registro enrasada
fabricada con dos tubos sinérgicos ensamblados. Tramo inferior de
tubo de diámetro exterior de 120mm compuesto de una pared de 2,5mm de
espesor de polímero técnico en el exterior y un tubo interior de
diámetro 114mm con una pared de 4mm de espesor de acero galvanizado
en caliente de al menos 70 micras. Tramo superior compuesto por un
tubo de diámetro exterior de 75mm compuesto de una pared de 2,5mm de
espesor de polímero técnico en el exterior y un tubo interior de
diámetro 70 con una pared de 4mm de espesor de acero galvanizado en
caliente de al menos 70 micras. Polímeros técnicos exteriores de alta
calidad estabilizados a radiaciones UV según UNE-EN ISO 4892-3:2014.
Incluye registro con grado de protección IP66 IK10. Columna Clase II
según norma UNE-EN 60598. Rigidez dieléctrica de la envolvente 22kV o
superior según ensayo realizado bajo las normas UNE 60060-1:2012 y
UNE 60243-1:2013. Inmune a la corrosión. Certificado de producto CE y
N (AENOR) según UNE-EN 40-5. Anclaje con 4 pernos. Provista de caja
de conexión y protección, conductor interior para 0,6/1 kV,
cimentación realizada con hormigón en masa HM-25/P/40/IIa. Instalado,
incluyendo accesorios, placa y pernos, conexionado, y anclaje sobre
cimentación; según UNE-EN 40-3-1:2013 y UNE-EN 40-3-2:2013.incluso
p.p. mano de obra y pequeño material necesario. La D.O. replanteará
en su momento la ubicación exacta de cada columna.

Total ud ............:
2.3.8 TT158B12

Alto
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12,000

466,66

5.599,92

Suministro e instalación de luminaria Módulo LED marca ATP modelo
AIRE 3C LED 25 18W (450mA) A7 3.000K de acoplamiento horizontal 50/60
o equivalente con características según cuadro de memoria con brazo
MT-25 o equivalente, totalmente instalada y comprobada,incluyendo
p.p. de conductor, material y mano de obra. La D.O. replanteará en su
momento la ubicación exacta de cada punto de luz.
Largo

Ancho

Alto

Subtotal

Proyecto técnico de renovación del alumbrado público en la Avd…
Presupuesto parcial nº 2 AVDA. AREA
Código
Aceras
margen
derecho

Ud Denominación

Medición

9
Total ud ............:
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Precio

Total

362,63

3.263,67

9,000
9,000

Proyecto técnico de renovación del alumbrado público en la Avd…
Presupuesto parcial nº 3 GESTIÓN DE RESIDUOS
Código

Ud Denominación

3.1 GR0489

P.… Gastos generados en la gestión de los residuos generados a lo largo
del trasncurso de la obra.
Uds.
1

Largo

Medición

Ancho

Total P.A. ............:

Alto
1,000

Precio

Página 7

Total

Subtotal
1,000
687,05

687,05

Proyecto técnico de renovación del alumbrado público en la Avd…
Presupuesto parcial nº 4 SEGURIDAD Y SALUD
Código

Ud Denominación

4.1 P.A.2

P.A Gastos generados en seguridad y salud generados a lo largo del
trasncurso de la obra.
Uds.
1

Largo

Medición

Página 8

Ancho

Total P.A ............:

Alto
1,000

Precio

Total

Subtotal
1,000
858,81

858,81

Presupuesto de ejecución material
1
2
3
4

AVDA. CASTELAO ..................................…
AVDA. AREA .....................................…
GESTIÓN DE RESIDUOS .............................…
SEGURIDAD Y SALUD ...............................…
Total:

559,40
56.694,74
687,05
858,81
58.800,00

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de
CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS EUROS.

Presupuesto General (por Capítulos)

Presupuesto parcial nº 1 AVDA. CASTELAO
Num.
Ud
Descripción

Medición

Precio (€)

Importe (€)

1.1

ud.

Desmontaje de luminaria existente. Incluso
depósito en almacenes municipales o según
indicación del D.O.

2,000

7,03

14,06

1.2

ud

Suministro de luminaria marca Televés modelo
ATMOSLED Serie 7 36 LED T3.000 DIM de 85
W o equivalente,incluyendo p.p. material,
adaptadores brazo para 50 mm. Totalmente
instalada incluyendo p.p.del conductor, material y
mano de obra.

2,000

272,67

545,34

Total presupuesto parcial nº 1 AVDA. CASTELAO:

559,40
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Presupuesto parcial nº 2 AVDA. AREA
Num.
Ud
Descripción

Medición

Precio (€)

Importe (€)

2.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.1.1

m

Corte de pavimento asfáltico o de hormigón, de
espesor inferior a 15 cm, incluyendo operario y
una cortadora de juntas de potencia 8 CV.

1.556,000

0,93

1.447,08

2.1.2

m2

Demolición y levantado de pavimento de
hormigón en masa, baldosa hidráulica, M.B.C.,
riegos asfálticos, etc. de 10/20 cm. de espesor
con medios mecánicos, con p.p. de demolición
manual, completamente terminado.

243,960

1,23

300,07

2.1.3

m3

Excavación en zanja, incluso carga y transporte
de los productos de la excavación a vertedero o
lugar de empleo.

73,806

1,71

126,21

2.1.4

m3

Hormigón
HM-20
en
protección
de
canalizaciones de todo tipo en calzada (cuando
profundidad < 0,80 m), formación de rampas y
otros, incluso encofrado, preparación de la
superficie de asiento, vibrado, regleado y curado,
terminado.

9,600

72,21

693,22

Zahorra artificial, huso ZA(40)/ZA(25), en capas
de base de 25 cm de espesor, con 75% de caras
de fractura, puesta en obra, extendida y
compactada, incluso preparación de la superficie
de asiento. Árido con marcado CE y DdP
(Declaración
de
prestaciones)
según
Reglamento (UE) 305/2011.

204,600

3,39

693,59

Total 2.1.- CAP03.1 MOVIMIENTO DE TIERRAS:

3.260,17

2.1.5

m2

2.2.- FIRMES Y PAVIMENTOS
2.2.1

m2

Suministro y puesta en obra de mezcla
bituminosa en caliente tipo AC-22 BIN 50/70 G
en capa intermedia de 5 cm de espesor, con
áridos con desgaste de los ángeles <30,
extendida y compactada, incluido riego asfáltico,
filler de aportación y betún. Árido con marcado
CE y DdP (Declaración de prestaciones) según
Reglamento (UE) 305/2011.

24,000

5,26

126,24

2.2.2

m2

Pavimento asfáltico de 6 cm de espesor,
realizado con mezcla bituminosa continua en
caliente AC16 surf D (D-12), para capa de
rodadura, extendida y compactada, incluyendo
riego de adherencia mediante emulsión C65B3
TRG (ECR-2) o riego de imprimación mediante
emulsión C50BF5 (ECI), según el caso; filler de
aportación y betún, y regularización de rasanteo
previo de la superficie, totalmente terminada, en
la totalidad de la superficie de rodadura del vial.

24,000

5,60

134,40

2.2.3

m2

Pavimento de baldosa de terrazo, acabado
superficial granallado (Riego Betanzos o similar)
Gris Santiago en árido de granito, de 40x60x5
cm., sobre solera de hormigón HM-20/P/20/I, y
10 cm. de espesor, sentada con mortero 1/6 de
cemento, i/p.p. de baldosa de botones en pasos
de peatones, en color según modelo Ayto de
Cedeira, junta de dilatación, enlechado y
limpieza.

280,800

29,65

8.325,72

2.2.4

m.

Bordillo de hormigón bicapa, de color gris,
achaflanado, de 12 y 15 cm. de bases superior e
inferior y 25 cm. de altura, colocado sobre solera
de hormigón HM-20/P/20/I, de 10 cm. de
espesor, rejuntado y limpieza, sin incluir la
excavación previa ni el relleno posterior.

12,000

16,59

199,08

Total 2.2.- CAP03.2 FIRMES Y PAVIMENTOS:

8.785,44

2.3.- RED DE ALUMBRADO
2.3.1

ud

Retirada de poste de alumbrado de chapa de
acero existente y luminaria existente. Incluso
depósito en almacenes municipales o según
indicación del D.O.

12,000

16,11

193,32

2.3.2

ud.

Desmontaje de luminaria existente con brazo.
Incluso depósito en almacenes municipales o
según indicación del D.O.

12,000

8,05

96,60
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Presupuesto parcial nº 2 AVDA. AREA
Num.
Ud
Descripción

Medición

Precio (€)

Importe (€)

2.3.3

m

Canalización de red eléctrica de baja tensión, Ø
90 mm; bajo acera, con tubo PE de doble capa
homologados, corrugado exterior y liso interior,
con guía; (excavación y tapado en otra partida),
tendido en arena de cantera de 10 cm. , guía,
cinta de señalización superior. Accesorios y
piezas especiales. Ejecutado según normas de
la Compañia suministradora de energía.

842,000

1,25

1.052,50

2.3.4

ud

Arqueta prefabricada abierta de hormigón en
masa con refuerzo de zuncho perimetral en la
parte superior, de 60x60x60 cm medidas
interiores, completa: con marco de fundición y
formación de agujeros para conexiones de tubos.
Colocada sobre solera de hormigón en masa
HM-20/P/40/I de 10 cm de espesor y p.p. de
medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el
relleno perimetral posterior, s/ CTE-HS-5. Se
colocará en la ubicación indicada por la D.O.

1,000

88,17

88,17

2.3.5

ud

Suministro e instalación de arqueta de
alumbrado de 40x40x60 cm. de dimensiones
interiores adosada a dado cimentación de la
columna, ejecutado en masa HM-20/P/20/I,
encofrado, hormigón y cero-marco de fundición
dúctil. Totalmente terminada ( sin incluir
excavación ni relleno perimetral posterior).

24,000

66,52

1.596,48

2.3.6

m

Suministro e instalación de circuito subterráneo
para alumbrado público formada por conductores
de Cu, 4x6 mm², con aislamiento tipo RV-K+
1x16 mm² verde amarillo con aislamiento 750 v,
canalizada bajo tubo de canalización eléctrica de
PVC de D=90 mm (no incluido en esta partida),
en montaje enterrado, incluso elementos de
conexión, totalmente instalada.

762,000

6,15

4.686,30

2.3.7

ud

Suministro e instalación de columna marca ATP
modelo ATLAS o equivalente de 8 m. de altura
(4+4) con puerta de registro enrasada fabricada
con dos tubos sinérgicos ensamblados. Tramo
inferior de tubo de diámetro exterior de 120mm
compuesto de una pared de 2,5mm de espesor
de polímero técnico en el exterior y un tubo
interior de diámetro 114mm con una pared de
4mm de espesor de acero galvanizado en
caliente de al menos 70 micras. Tramo superior
compuesto por un tubo de diámetro exterior de
75mm compuesto de una pared de 2,5mm de
espesor de polímero técnico en el exterior y un
tubo interior de diámetro 70 con una pared de
4mm de espesor de acero galvanizado en
caliente de al menos 70 micras. Polímeros
técnicos exteriores de alta calidad estabilizados
a radiaciones UV según UNE-EN ISO
4892-3:2014. Incluye registro con grado de
protección IP66 IK10. Columna Clase II según
norma UNE-EN 60598. Rigidez dieléctrica de la
envolvente 22kV o superior según ensayo
realizado bajo las normas UNE 60060-1:2012 y
UNE 60243-1:2013. Inmune a la corrosión.
Certificado de producto CE y N (AENOR) según
UNE-EN 40-5. Anclaje con 4 pernos. Provista de
caja de conexión y protección, conductor interior
para 0,6/1 kV, cimentación realizada con
hormigón en masa HM-25/P/40/IIa. Instalado,
incluyendo accesorios, placa y pernos,
conexionado, y anclaje sobre cimentación; según
UNE-EN
40-3-1:2013
y
UNE-EN
40-3-2:2013.incluso p.p. mano de obra y
pequeño material necesario. La D.O. replanteará
en su momento la ubicación exacta de cada
columna.

24,000

927,24

22.253,76

2.3.8

ud

Puesta a tierra cada cinco columnas ademas de
la columna inicial y final con pica tt y conductor
de cobre desnudo.

7,000

65,19

456,33
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Presupuesto parcial nº 2 AVDA. AREA
Num.
Ud
Descripción

Medición

Precio (€)

Importe (€)

2.3.9

ud

Suministro e instalación de luminaria Módulo
LED marca ATP modelo AIRE 5 LED 75 57W
(500mA) A12 3.000K de acoplamiento horizontal
50/60 mm.o equivalente con características
según cuadro de memoria con brazo MT-50 o
equivalente,
totalmente
instalada
y
comprobada,incluyendo p.p. de conductor,
material y mano de obra. La D.O. replanteará en
su momento la ubicación exacta de cada punto
de luz.

12,000

446,84

5.362,08

2.3.10

ud

Suministro e instalación de luminaria Módulo
LED marca ATP modelo AIRE 5 LED 75 57W
(500mA) A12 3.000K de acoplamiento horizontal
50/60 o equivalente con características según
cuadro de memoria con brazo MT-100 o
equivalente,
totalmente
instalada
y
comprobada,incluyendo p.p. de conductor,
material y mano de obra. La D.O. replanteará en
su momento la ubicación exacta de cada punto
de luz.

12,000

466,66

5.599,92

2.3.11

ud

Suministro e instalación de luminaria Módulo
LED marca ATP modelo AIRE 3C LED 25 18W
(450mA) A7 3.000K de acoplamiento horizontal
50/60 o equivalente con características según
cuadro de memoria con brazo MT-25 o
equivalente,
totalmente
instalada
y
comprobada,incluyendo p.p. de conductor,
material y mano de obra. La D.O. replanteará en
su momento la ubicación exacta de cada punto
de luz.

9,000

362,63

3.263,67

Total 2.3.- CAP03.3 RED DE ALUMBRADO:

44.649,13

Total presupuesto parcial nº 2 AVDA. AREA:

56.694,74
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Presupuesto parcial nº 3 GESTIÓN DE RESIDUOS
Num.
Ud
Descripción
3.1

P.A.

Medición

Precio (€)

Importe (€)

1,000

687,05

687,05

Total presupuesto parcial nº 3 GESTIÓN DE RESIDUOS:

687,05

Gastos generados en la gestión de los residuos
generados a lo largo del trasncurso de la obra.
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Presupuesto parcial nº 4 SEGURIDAD Y SALUD
Num.
Ud
Descripción
4.1

P.A

Medición

Precio (€)

Importe (€)

1,000

858,81

858,81

Total presupuesto parcial nº 4 SEGURIDAD Y SALUD:

858,81

Gastos generados en seguridad y salud
generados a lo largo del trasncurso de la obra.
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Presupuesto de ejecución material

Importe (€)

1 AVDA. CASTELAO
2 AVDA. AREA
2.1.- MOVIMIENTO DE TIERRAS
2.2.- FIRMES Y PAVIMENTOS
2.3.- RED DE ALUMBRADO
3 GESTIÓN DE RESIDUOS
4 SEGURIDAD Y SALUD

559,40
56.694,74
3.260,17
8.785,44
44.649,13
687,05
858,81
Total .........:

58.800,00

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS EUROS.

Resumen del Presupuesto

Atomo Estudio Técnico, S.L
C/ Vila de Negreira, Nº 52 B-Izq. Carballo

Estudio Técnico de Enxeñería e Arquitectura
Telf.: 981-880-955 Email: info@atomoestudio.es

PROYECTO TÉCNICO DE RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO EN LA AVDA. AREA Y EN LA AVDA. CASTELAO
DE LA LOCALIDAD DE CEDEIRA

RESUMEN DEL PRESUPUESTO POR CAPÍTULOS
CAPÍTULO
Nº
CAP 01
CAP 02
CAP 02.1
CAP 02.2
CAP 02.3
CAP 03
CAP 03

DESCRIPCIÓN
DESIGNACIÓN CAPÍTULOS
AVDA CASTELAO
AVDA DA AREA
MOVIMIENTO DE TIERRAS
FIRMES Y PAVIMENTOS
RED DE ALUMBRADO
GESTIÓN DE RESIDUOS
SEGURIDAD Y SALUD

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
13% DE GASTOS GENERALES
6% DE BENEFICIO INDUSTRIAL
VALOR ESTIMADO
21 % IVA
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

IMPORTE
IMPORTE
559,40
56.694,74
3.260,17
8.785,44
44.649,13
687,05
858,81
58.800,00
7.644,00
3.528,00
69.972,00
14.694,12
84.666,12

El presupuesto de ejecución material de la totalidad de la obra reflejada del presente documento
asciende en la cantidad de CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS EUROS (58.800,00 €)
El valor estimado de la obra reflejada del presente documento asciende en la cantidad de SESENTA Y
NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS EUROS (69.972,00 €)
El presupuesto base de licitación de la obra reflejada del presente documento asciende en la cantidad de
OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS EUROS CON DOCE CÉNTIMOS
(84.666,12 €)

A Coruña, Enero 2022
EL INGENIERO TÉCNICO INDUSTRIAL

Fdo. Jesús Manuel Mallo Puga
Colegiado 1.178 del C.O.E.T.I.COR

RESUMEN DEL PRESUPUESTO

DOCUMENTACIÓN GRÁFICA

Atomo Estudio Técnico, S.L

Estudio Técnico de Enxeñería e Arquitectura

C/ Vila de Negreira, Nº 52 B-Izq. Carballo

Telf.: 981-880-955 Email: info@atomoestudio.es
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LA LOCALIDAD DE CEDEIRA

INDICE DE PLANOS
Nº

TITULO DE PLANO

01

SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO.

ESCALA

FORMATO

S/P

A3

02

1/5000

A3

1/2000

A3

1/2000

A3

05

PLANO DE EMPLAZAMIENTO. ZONAS DE ACTUACIÓN
AVDA. DA AREA Y AVDA CASTELAO. ACTUACIONES
PROYECTADAS. PLANO PXOM CEDEIRA
AVDA. DA AREA Y AVDA CASTELAO. ACTUACIONES
PROYECTADAS. ORTOFOTO
DETALLE ZANJAS

S/E

A4

06

AFECCIONES. DEMARCACIÓN DE COSTAS

1/2000

A3

07

AFECCIONES. POLICIA DE CAUCES

1/2000

A3

08

AFECCIONES. VIALES

1/2000

A3

09

AFECCIONES. PATRIMONIO CULTURAL

1/2000

A3

03
04
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