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MEMORIA DESCRIPTIVA 
 
 
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO 
 
 
1. ANTECEDENTES. 
 
 Se redacta la presente memoria de ”ALUMBRADO PUBLICO“ a petición del Ayuntamiento de Betxí, 
con C.I.F.: P-1202100-B y domicilio social en P/ Mayor, 1 de Betxí. 
 
 
2. OBJETO DE LA MEMORIA. 
 
 El objeto de la memoria es el de exponer ante los Organismos Competentes que la red de alumbrado 
público que nos ocupa reúne las condiciones y garantías mínimas exigidas por la reglamentación vigente, con el 
fin de obtener la Autorización Administrativa y la de una correcta Ejecución de la instalación. 
 
 
3. REGLAMENTACION Y DISPOSICIONES OFICIALES Y PARTICULARES. 
 
 El presente proyecto recoge las características de los materiales, los cálculos que justifican su empleo y la 
forma de ejecución de las obras a realizar, dando con ello cumplimiento a las siguientes disposiciones: 
 
- Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias (Real Decreto 

842/2002 de 2 de Agosto de 2002). 
- Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de Alumbrado Exterior e Instrucciones Técnicas 

Complementarias (Real Decreto 1890/2008, de 14 de noviembre de 2008). 
 - 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). 
- Norma UNE-EN 60921 sobre Balastos para lámparas fluorescentes. 
- Norma UNE-EN 60923 sobre Balastos para lámparas de descarga, excluidas las fluorescentes. 
- Norma UNE-EN 60929 sobre Balastos electrónicos alimentados por c.a. para lámparas fluorescentes. 
- Normas UNE 20.324 y UNE-EN 50.102 referentes a Cuadros de Protección, Medida y Control. 
- Normas UNE-EN 60.598-2-3 y UNE-EN 60.598-2-5 referentes a luminarias y proyectores para alumbrado 

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

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

anterior (B.O.E. de 26-4-89). 
- Orden de 16 de mayo de 1989, que contiene las especificaciones técnicas sobre columnas y báculos (B.O.E. 

de 15-7-89). 
- Orden de 12 de junio de 1989 (B.O.E. de 7-7-89), por la que se establece la certificación de conformidad a 

normas como alternativa de la homologación de los candelabros metálicos (báculos y columnas de alumbrado 
exterior y señalización de tráfico). 

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

- Normas particulares y de normalización de la Cía. Suministradora de Energía Eléctrica. 
- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 
- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre de 1.997, sobre Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 

obras. 
- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril de 1997, sobre Disposiciones mínimas en materia de señalización de 

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

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

- Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales. 
 
 
4. EMPLAZAMIENTO. 
 
 El emplazamiento del Alumbrado Público objeto de este proyecto es en la Calle Caja Rural y su travesía. 
 
5. USO AL QUE SE DESTINA LA INSTALACION. 
 
 La instalación de Alumbrado Público en proyecto estará destinada al alumbrado de las citadas calles. 
 
6. SUMINISTRO DE LA ENERGIA. 
 
 La energía se le suministrará a la tensión de 230/400 V., procedente de la red de distribución en B.T. 
existente en la zona, propiedad de la CIA.  IBERDROLA, empresa productora y distribuidora de energía eléctrica 
en la provincia y a traves de las líneas de alumbrado público existentes en la zona. 
 
 
7. CLASIFICACION DE LA INSTALACION Y REQUISITOS FOTOMETRICOS. 
 
7.1. ALUMBRADO VIAL. 
 
7.1.1. Clasificación de las vías y selección de las clases de alumbrado. 
 
 El criterio principal de clasificación de las vías es la velocidad de circulación, según se establece a 
continuación: 
 
Clasificación  Tipo de vía           Velocidad del tráfico rodado (km/h) 
 
A   Alta velocidad           v > 60 
B   Moderada velocidad                30 < v ≤ 60 
C   Carriles bici       ----- 
D   Baja velocidad                  5 < v ≤ 30 
E   Vías peatonales        v ≤ 5 

 
 Mediante otros criterios, tales como el tipo de vía y la intensidad media de tráfico diario (IMD), se 
establecen subgrupos dentro de la clasificación anterior. En las tablas siguientes se definen las clases de 
alumbrado para las diferentes situaciones de proyecto. 
 
    Clases de alumbrado para vías tipo A 
 
Situaciones   
de proyecto  Tipos de vías    Clase de alumbrado 
 
A1   Autopistas y autovías: 
    IMD ≥ 25.000   ME1 
    IMD ≥ 15.000 y < 25.000  ME2 
    IMD < 15.000   ME3a 
   Vías rápidas: 
    IMD > 15.000   ME1 
    IMD < 15.000   M2 
 
A2   Interurbanas sin separac. aceras: 
   Ctras. locales zonas rurales: 
    IMD ≥ 7.000   ME1/ME2 
    IMD < 7.000   ME3a/ME4a 
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A3   Colectoras y rondas circunvalación: 
   Interurbanas accesos no restringidos: 
   Urbanas tráfico importante: 
   Principales ciudad y travesías poblac:   
    IMD ≥ 25.000   ME1 
    IMD ≥ 15.000 y < 25.000  ME2 
    IMD ≥ 7.000 y < 15.000  ME3b 
    IMD < 7.000   ME4a/ME4b 
 
    Clases de alumbrado para vías tipo B 
 
Situaciones   
de proyecto  Tipos de vías    Clase de alumbrado 
 
B1   Urbanas secund. conex. urb. traf. imp.: 
   Distrib. locales y accesos resid. y fincas: 
    IMD ≥ 7.000   ME2/ME3c 
    IMD < 7.000   ME4b/ME5/ME6 
 
B2   Locales áreas rurales: 
    IMD ≥ 7.000   ME2/ME3b 
    IMD < 7.000   ME4b/ME5 

 
 
    Clases de alumbrado para vías tipo C y D 
 
Situaciones   
de proyecto  Tipos de vías    Clase de alumbrado 
 
C1   Carriles bici independientes: 
    Flujo ciclistas Alto   S1/S2 
    Flujo ciclistas Normal  S3/S4 
 
D1 - D2   Areas aparcam. autopistas y autovías: 
   Aparcamientos en general: 
   Estaciones de autobuses: 
    Flujo peatones Alto   CE1A/CE2 
    Flujo peatones Normal  CE3/CE4 
 
D3 - D4   Resid. suburb. con aceras para peatones: 
   Zonas velocidad muy limitada: 
    Flujo peatones y ciclistas Alto  CE2/S1/S2 
    Flujo peatones y ciclistas Normal S3/S4 
 
 
    Clases de alumbrado para vías tipo E 
 
Situaciones   
de proyecto  Tipos de vías    Clase de alumbrado 
 
E1   Peatonales y aceras: 
   Paradas de autobús: 
   Areas comerciales peatonales: 
    Flujo peatones Alto   CE1A/CE2/S1 
    Flujo peatones Normal  S2/S3/S4 
 
E2   Zonas comerc.acceso restringido 
    Flujo peatones Alto   CE1A/CE2/S1 
    Flujo peatones Normal  S2/S3/S4 
 
 
 

7.1.2. Niveles de Iluminación de los viales. 
 

 A continuación se reflejan los requisitos fotométricos aplicables a las vías correspondientes a las 
diferentes clases de alumbrado. 
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   Series ME de clase de alumbrado para viales secos tipos A y B * 

 
Clase de  Luminancia Uniformidad Uniformidad Incremento Relación  
Alumbrado Media Lm (cd/m²) Global Uo  Longitudinal Ul Umbral TI (%) Entorno SR 
 
ME1  2,00  0,40  0,70  10  0,50 
ME2  1,50  0,40  0,70  10  0,50 
ME3a  1,00  0,40  0,70  15  0,50 
ME3b  1,00  0,40  0,60  15  0,50 
ME3c  1.00  0,40  0,50  15  0,50 
ME4a  0,75  0,40  0,60  15  0,50 
ME4b  0,75  0,40  0,50  15  0,50 
ME5  0,50  0,35  0,40  15  0,50 
ME6  0,30  0,35  0,40  15  -- 
 
   Series MEW de clase de alumbrado para viales húmedos tipos A y B * 

 
  Calz. seca Calz. seca Calz. seca C.húm.  
Clase de  Luminancia Uniformidad Uniformidad Uniform. Incremento Relación  
Alumbrado Media Lm (cd/m²) Global Uo  Longitudinal Ul Glob. Uo Umbral TI (%) Ent. SR 
 
MEW1  2,00  0,40  0,60  0,15 10  0,50 
MEW2  1,50  0,40  0,60  0,15 10  0,50 
MEW3  1,00  0,40  0,60  0,15 15  0,50 
MEW4  0,75  0,40  --  0,15 15  0,50 
MEW5  0,50  0,35  --  0,15 15  0,50 

 
   Series S de clase de alumbrado para viales tipos C, D y E * 

 
Clase de   Ilumin. horiz. Media  Ilumin. horiz. mínima 
Alumbrado  Em (lux)   Emin (lux) 

 
S1   15   5 
S2   10   3 
S3   7,5   1,5 
S4   5   1 

 
   Series CE de clase de alumbrado para viales tipos D y E * 

 
Clase de   Ilumin. horiz. Media  Uniformidad 
Alumbrado  Em (lux)   Media (Um) 

 
CE0   50   0,40 
CE1   30   0,40 
CE1A   25   0,40 
CE2   20   0,40 
CE3   15   0,40 
CE4   10   0,40 
CE5   7,5   0,40 

 
* Los valores indicados son mínimos de servicio con mantenimiento, excepto TI que son valores máximos iniciales. 

 
 
8. ILUMINANCIAS Y UNIFORMIDADES DE LOS VIALES. 
 
 En cuanto a iluminancias y uniformidades de iluminación, los valores aconsejados para viales de ámbito 
municipal (en España) se indican en la publicación sobre Alumbrado Público del Ministerio de la Vivienda 
(1965), y que figuran en la siguiente tabla: 
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          VALORES MINIMOS       VALORES NORMALES 
 
TIPO DE VIA   Iluminación Factor de  Iluminación Factor de  
    Media Ix  Uniformidad Media Ix  Uniformidad 
 
Carreteras de las redes 
Básica o afluente   15  0.25  22  0.30 
 
Vías principales o de  
penetración continuación 
de carreteras de las redes 
básica o afluente   15  0.25  22  0.30 
 
Vías principales o de  
penetración continuación 
de carreteras de la red 
comarcal    10  0.25  15  0.25 
 
Vías principales o de  
penetración continuación 
de carreteras de las redes 
local o vecinal   7  0.20  10  0.25 
 
Vías industriales   4  0.15  7  0.20 
 
Vías comerciales de 
lujo con tráfico rodado                   15  0.25  22  0.30 
 
Vías comerciales con 
tráfico rodado, en general  7  0.20  15  0.25 
 
Vías comerciales sin 
tráfico rodado   4  0.15  10  0.25 
 
Vías residenciales con 
tráfico rodado   7  0.15  10  0.25 
 
Vías residenciales con 
poco tráfico rodado   4  0.15  7  0.20 
 
Grandes plazas   15  0.25  20  0.30 
 
Plazas en general   7  0.20  10  0.25 
 
Paseos    10  0.25  15  0.25 

 
 
9. RESPLANDOR LUMINOSO NOCTURNO. 
 
 La clasificación de las diferentes zonas en función de su protección contra la contaminación luminosa, 
según el tipo de actividad a desarrollar, será: 
  
Clasificación de zonas                    Descripción 
 
E1    Areas con entornos o paisajes oscuros 
E2    Areas de brillo o luminosidad baja 
E3    Areas de brillo o luminosidad media 
E4    Areas de brillo o luminosidad alta 

 
 Se limitarán las emisiones luminosas hacia el cielo, con excepción del alumbrado festivo y navideño. Se 
iluminará solamente la superficie que se quiera dotar de alumbrado.  
 
 El flujo hemisférico superior instalado FHSinst o emisión directa de las luminarias a implantar en cada 
zona no superará los límites siguientes: 
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Zona  FHSinst 
 
E1  ≥ 1 % 
E2  ≥ 5 % 
E3  ≥ 15 % 
E4  ≥ 25 % 

 
 En la zona E1 se utilizarán lámparas de vapor de sodio. Cuando no sea posible, se procederá a filtrar la 
radiación de longitudes de onda inferiores a 440 nm. 
 
 
10. LIMITACION DE LA LUZ INTRUSA O MOLESTA.  
 
 Con objeto de minimizar los efectos de la luz intrusa o molesta sobre residentes y ciudadanos en general, 
con excepción del alumbrado festivo y navideño, las instalaciones de alumbrado exterior se diseñarán para 
cumplir los valores máximos siguientes: 
       
Parámetros luminotécnicos Zona E1  Zona E2  Zona E3  Zona E4 
 
Iluminación vertical   2 lux  5 lux  10 lux  25 lux 
 
Intensidad luminosa 
emitida luminarias   2.500 cd  7.500 cd  10.000 cd  25.000 cd 
 
Luminancia media  
fachadas   5 cd/m²  5 cd/m²  10 cd/m²  25 cd/m² 
 
Luminancia máxima   
fachadas   10 cd/m²  10 cd/m²  60 cd/m²  150 cd/m² 
 
Luminancia máxima   
señales y anuncios  50 cd/m²  400 cd/m²  800 cd/m²  1.000 cd/m² 
 
Incremento de  
umbral de contraste  Sin iluminac. ME5  ME3 / ME4  ME1 / ME2 
   TI = 15 % para TI = 15 % para TI = 15 % para TI = 15 % 
   adaptación a adaptación a adaptación a para adaptación a 
   L = 0,1 cd/m² L = 1 cd/m² L = 2 cd/m² L = 5 cd/m² 
 
 

11. EFICIENCIA ENERGETICA. 
 
11.1. REQUISITOS MINIMOS DE EFICIENCIA ENERGETICA (ε). 
 
A/ Instalaciones de alumbrado vial funcional (vías clasificadas como A o B). 
 
 Las instalaciones de alumbrado vial funcional, con independencia del tipo de lámpara, pavimento y de las 
características o geometría de la instalación, deberán cumplir los requisitos mínimos de eficiencia energética que 
se fijan a continuación: 
 
Iluminación media en servicio Em (lux)  Eficiencia energética mínima (m²·lux / W) 
 
  ≥ 30      22 
  25     20 
  20     17,5 
  15     15 
  10     12 
  ≤ 7,5     9,5 
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B/ Instalaciones de alumbrado vial ambiental (vías clasificadas como C, D o E). 
- 
 Las instalaciones de alumbrado vial ambiental, con independencia del tipo de lámpara y de las 
características o geometría de la instalación, así como disposición de las luminarias, deberán cumplir los requisitos 
mínimos de eficiencia energética que se fijan a continuación: 
 
Iluminación media en servicio Em (lux)  Eficiencia energética mínima (m²·lux / W) 
 
  ≥ 20      9 
  15     7,5 
  10     6 
  7,5     5 
  ≤ 5     3,5 

 
C/ Instalaciones de alumbrado festivo y navideño. 
 
 La potencia asignada de las lámparas incandescentes utilizadas será igual o inferior a 15 W. 
 
D/ Otras instalaciones de alumbrado. 
 
 Se iluminará únicamente la superficie que se quiere dotar de alumbrado, instalando lámparas de elevada 
eficacia luminosa y equipos auxiliares de pérdidas mínimas. Las luminarias y proyectores dispondrán de un 
rendimiento luminoso elevado. 
 
 El factor de utilización y mantenimiento de la instalación será el más elevado posible. 
 
11.2. CALIFICACION ENERGETICA DE LAS INSTALACIONES DE ALUMBRADO. 
 
 Las instalaciones de alumbrado exterior, excepto las de alumbrados de señales y anuncios luminosos y 
festivo y navideño, se calificarán en función de su índice de eficiencia energética. 
 
 Con objeto de facilitar la interpretación de la calificación energética de la instalación de alumbrado y en 
consonancia con lo establecido en otras reglamentaciones, se define una etiqueta que caracteriza el consumo de 
energía de la instalación mediante una escala de siete letras que va desde la letra A (instalación más eficiente y 
con menos consumo de energía) a la letra G (instalación menos eficiente y con más consumo de energía).  
 
 La calificación energética de la instalación, en función del índice de eficiencia energética (Iε) o del índice 
de consumo energético ICE, será: 
 
Calificación Energética  Indice de consumo energético  Indice de Eficiencia Energética 
 
 A    ICE < 0,91                          Iε > 1,1 
 B    0,91 ≤  ICE < 1,09   1,1 ≥ Iε > 0,92 
 C    1,09 ≤  ICE < 1,35   0,92  ≥ Iε > 0,74 
 D    1,35 ≤  ICE < 1,79   0,74  ≥ Iε > 0,56 
 E    1,79 ≤  ICE < 2,63   0,56  ≥ Iε > 0,38 
 F    2,63 ≤  ICE < 5,00   0,38  ≥ Iε > 0,20 
 G    ICE ≥  5,00   Iε > 0,20 

 
 
12. COMPONENTES DE LA INSTALACION. 
 
 En lo referente a los métodos de medida y presentación de las características fotométricas de lámparas y 
luminarias, se seguirá lo establecido en las normas relevantes de la serie UNE-EN 13032 "Luz y alumbrado. 
Medición y presentación de datos fotométricos de lámparas y luminarias". 
 
 El flujo hemisférico superior instalado, rendimiento de la luminaria, factor de utilización, grado de 
protección IP, eficacia de la lámpara y demás características relevantes para cada tipo de luminaria, lámpara o 
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equipos auxiliares, deberán ser garantizados por el fabricante, mediante una declaración expresa o certificación de 
un laboratorio acreditativo. 
 
12.1. LAMPARAS. 
 
 Con excepción de las iluminaciones navideñas y festivas, las lámparas utilizadas en la instalación tendrán 
una eficacia luminosa superior a: 
 
- 40 lum/W, para alumbrados de vigilancia y seguridad nocturna y de señales y anuncios luminosos. 
 
- 65 lum/W, para alumbrados vial, específico y ornamental. 
 
 Cada punto de luz deberá tener compensado individualmente el factor de potencia para que sea igual o 
superior a 0,90. 
 
 
12.2. LUMINARIAS. 
 
 Las luminarias y proyectores que se instalen, excepto en alumbrado festivo y navideño, deberán cumplir 
los requisitos siguientes: 
 
                Alumbrado vial              Resto alumbrados 
Parámetros  Funcional  Ambiental  Proyectores Luminarias 
 
Rendimiento ≥ 65 %  ≥ 55 %  ≥ 55 %  ≥ 60 % 
Factor utilización (1)  (1)  ≥ 0,25  ≥ 0,30 

 
(1) Alcanzarán los valores que permitan cumplir los requisitos mínimos de eficiencia energética. 

 
 Las luminarias utilizadas en el alumbrado exterior serán conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3 y la 
UNE-EN 60.598-2-5 en el caso de proyectores de exterior. 
 
 La conexión se realizará mediante cables flexibles, que penetren en la luminaria con la holgura suficiente 
para evitar que las oscilaciones de ésta provoquen esfuerzos perjudiciales en los cables y en los terminales de 
conexión, utilizándose dispositivos que no disminuyan el grado de protección de luminaria IP X3 según UNE 
20.324. 
 
 Los equipos eléctricos de los puntos de luz para montaje exterior poseerán un grado de protección 
mínima IP54 según UNE 20.324, e IK 8 según UNE-EN 50.102, montados a una altura mínima de 2,5 m sobre el 
nivel del suelo. 
 
 
12.3. EQUIPOS AUXILIARES. 
 
 La potencia eléctrica máxima consumida por el conjunto del equipo auxiliar y lámpara de descarga, no 
superará los valores siguientes: 
 
Potencia nominal  Potencia total conjunto (W) 
lámpara (W)  SAP HM SBP VM 
 
18   - - 23 - 
35   - - 42 - 
50   62 - - 60 
55   - - 65 - 
70   84 84 - - 
80   - - - 92 
90   - - 112 - 
100   116 116 - - 
125   - - - 139 
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135   - - 163 - 
150   171 171 - - 
180   - - 215 - 
250   277 270/277 - 270 
400   435 425/435 - 425 
 
 

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

 Los viales existentes tienen la siguiente configuración: 
 
- Anchura cada calzada:                   
- Anchura cada acera:                      
- Anchura mediana central:              
- Clasificación de la vía en función de la velocidad de tráfico rodado: 
- Clasificación de la zona en función de su protección contra la contaminación luminosa: 
 
 El sistema de iluminación adoptado, para dar cumplimiento a lo señalado en los apartados anteriores, 
tendrá las siguientes características: 
 
- Disposición: Unilateral. 
 
- Altura soportes (m): 9 m. 
 
- Separación puntos de luz sobre calzada (m): 17 m. (Calle Caja Rural) 
- Separación puntos de luz sobre calzada (m): 11 m. (Calle Travesia Caja Rural) 
 
- Relación de luminarias: 
 
 - Tipo: Alumbrado viario 
 - Modelo: PHLIPS BGP623 6000lm 500mA max, driver programable Xitanium XT FULL PROG. 
 - Rendimiento (%): 90 % 
 - Flujo hemisférico superior instalado (%): 0 % 
 
- Relación de lámparas: 
 
 - Tipo: PLACA LED 
 - Potencia nominal (W): 123 W 
 - Potencia del conjunto lámpara y equipo auxiliar (W): 137 W 
 - Eficiencia: 104,67 lm/w 
 - Flujo luminoso (lumen): 14.340 lm 
 
- Factor de utilización de la instalación: 0,379 
 
- Factor de mantenimiento de la instalación: 0,85 
 
- Eficiencia energética de la instalación (m²·lux/W): 33,73 
  
- Calificación energética de la instalación en función del índice de eficiencia energética: B 
 
14. REGIMEN DE FUNCIONAMIENTO PREVISTO Y DESCRIPCION DE LOS SISTEMAS DE 
ACCIONAMIENTO Y DE REGULACION DE NIVEL LUMINOSO. 
 
 Las instalaciones de alumbrado exterior, con excepción de túneles y pasos inferiores, estarán en 
funcionamiento como máximo durante el periodo comprendido entre la puesta de sol y su salida o cuando la 
luminosidad ambiente lo requiera. 
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 Con la finalidad de ahorrar energía, disminuir el resplandor luminoso nocturno y limitar la luz molesta, a 
ciertas horas de la noche, deberá reducirse el nivel de iluminación en las instalaciones de alumbrado vial, 
alumbrado específico, alumbrado ornamental y alumbrado de señales y anuncios luminosos, con potencia 
instalada superior a 5 Kw. 
 
 Cuando se reduzca el nivel de iluminación, es decir, se varíe la clase de alumbrado a una hora 
determinada, deberán mantenerse los criterios de uniformidad de luminancia/iluminancia y deslumbramiento 
establecidos. La regulación del nivel luminoso se podrá realizar por medio de alguno de los siguientes sistemas: 
balastos serie de tipo inductivo para doble nivel de potencia, reguladores-estabilizadores en cabecera de línea o 
balastos electrónicos para doble nivel de potencia. 
 
 Se podrá variar el régimen de funcionamiento de los alumbrados ornamentales, estableciéndose 
condiciones especiales, en épocas tales como festividades y temporada alta de afluencia turística. 
 
 Se podrá ajustar un régimen especial de alumbrado para los acontecimientos nocturnos singulares, 
festivos, feriales, deportivos o culturales, que compatibilicen el ahorro con las necesidades derivadas de los 
acontecimientos mencionados. 
 
 Los sistemas de accionamiento deberán garantizar que las instalaciones de alumbrado exterior se 
enciendan y apaguen con precisión a las horas previstas cuando la luminosidad ambiente lo requiera, al objeto de 
ahorrar energía. 
 
 Toda instalación de alumbrado exterior con una potencia de lámparas y equipos auxiliares superiores a 5 
Kw, deberá incorporar un sistema de accionamiento por reloj astronómico o sistema de encendido centralizado, 
mientras que en aquellas con una potencia en lámparas y equipos auxiliares inferior o igual a 5 Kw también podrá 
incorporarse un sistema de accionamiento mediante fotocélula. Además de los sistemas de encendido automáticos, 
es recomendable instalar un sistema de accionamiento manual, para poder maniobrar la instalación en caso de 
avería o reposición de los citados elementos. 
 
 Para obtener ahorro energético en casos tales como instalaciones de alumbrado ornamental, anuncios 
luminosos, espacios deportivos y áreas de trabajos exteriores, se establecerán los correspondientes ciclos de 
funcionamiento (encendido y apagado) de dichas instalaciones, para lo que se dispondrá de relojes astronómicos o 
sistemas equivalentes, capaces de ser programados por ciclos diarios, semanales, mensuales y anuales. 
 
 
15. SOPORTES. 
 
 Las luminarias descritas en el apartado anterior irán sujetas sobre columnas-soporte de forma tronco-
cónica de  9,00  m. de altura, que se ajustarán a la normativa vigente (en el caso de que sean de acero deberán 
cumplir el RD 2642/85, RD 401/89 y OM de 16/5/89). Serán de materiales resistentes a las acciones de la 
intemperie o estarán debidamente protegidas contra éstas, no debiendo permitir la entrada de agua de lluvia ni la 
acumulación del agua de condensación. Los soportes, sus anclajes y cimentaciones, se dimensionarán de forma 
que resistan las solicitaciones mecánicas, particularmente teniendo en cuenta la acción del viento, con un 
coeficiente de seguridad no inferior a 2,5. 
 
 Las columnas irán provistas de puertas de registro de acceso para la manipulación de sus elementos de 
protección y maniobra, por lo menos a 0,30 m. del suelo, dotada de una puerta o trampilla con grado de protección 
IP 44 según UNE 20.324 (EN 60529) e IK10 según UNE-EN 50.102, que sólo se pueda abrir mediante el empleo 
de útiles especiales. En su interior se ubicará una tabla de conexiones de material aislante, provista de alojamiento 
para los fusibles y de fichas para la conexión de los cables.  
 

La sujeción a la cimentación se hará mediante placa de base a la que se unirán los pernos anclados en la 
cimentación, mediante arandela, tuerca y contratuerca. 
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16. CANALIZACIONES. 
 
16.1. REDES SUBTERRANEAS. 
 
 Se emplearán sistemas y materiales análogos a los de las redes subterráneas de distribución reguladas en 
la ITC-BT-07. Los cables se dispondrán en canalización enterrada bajo tubo, a una profundidad mínima de 0,4 m 
del nivel del suelo, medidos desde la cota inferior del tubo, y su diámetro no será inferior a 60 mm. (Ø 90 mm en 
el caso que nos ocupa) 
 
 No se instalará más de un circuito por tubo. Los tubos deberán tener un diámetro tal que permita un fácil 
alojamiento y extracción de los cables o conductores aislados. El diámetro exterior mínimo de los tubos en 
función del número y sección de los conductores se obtendrá de la tabla 9, ITC-BT-21. 
 
 Los tubos protectores serán conformes a lo establecido en la norma UNE-EN 50.086 2-4. Las 
características mínimas serán las indicadas a continuación. 
 
- Resistencia a la compresión: 250 N para tubos embebidos en hormigón; 450 N para tubos en suelo ligero; 750 N 
para tubos en suelo pesado. 
- Resistencia al impacto: Grado Ligero para tubos embebidos en hormigón; Grado Normal para tubos en suelo 
ligero o suelo pesado. 
- Resistencia a la penetración de objetos sólidos: Protegido contra objetos D > 1 mm. 
- Resistencia a la penetración del agua: Protegido contra el agua en forma de lluvia. 
- Resistencia a la corrosión de tubos metálicos y compuestos: Protección interior y exterior media. 
 
 Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de cables de alumbrado exterior, 
situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 0,10 m y a 0,25 m por encima del tubo. 
 
 En los cruzamientos de calzadas, la canalización, además de entubada, irá hormigonada y se instalará 
como mínimo un tubo de reserva. 
 

A fin de hacer completamente registrable la instalación, cada uno de los soportes llevará adosada una 
arqueta de fábrica de ladrillo cerámico macizo (cítara) enfoscada interiormente, con tapa de fundición de 37x37 
cm.; estas arquetas se ubicarán también en cada uno de los cruces, derivaciones o cambios de dirección.  
 
 La cimentación de las columnas se realizará con dados de hormigón en masa de resistencia característica 
Rk= 175 Kg/cm², con pernos embebidos para anclaje y con comunicación a columna por medio de codo. 
 
 
17. CONDUCTORES. 
 
 Los conductores a emplear en la instalación serán de Cu, multiconductores o unipolares, tensión asignada 
0,6/1 KV, enterrados bajo tubo o instalados al aire. 
 
 La sección mínima a emplear en redes subterráneas, incluido el neutro, será de 6 mm². En distribuciones 
trifásicas tetrapolares, para conductores de fase de sección superior a 6 mm², la sección del neutro será conforme a 
lo indicado en la tabla 1 de la ITC-BT-07. Los empalmes y derivaciones deberán realizarse en cajas de bornes 
adecuadas, situadas dentro de los soportes de las luminarias, y a una altura mínima de 0,3 m sobre el nivel del 
suelo o en una arqueta registrable, que garanticen, en ambos casos, la continuidad, el aislamiento y la 
estanqueidad del conductor. 
 
 La sección mínima a emplear en redes aéreas, para todos los conductores incluido el neutro, será de 4 
mm². En distribuciones trifásicas tetrapolares con conductores de fase de sección superior a 10 mm², la sección del 
neutro será como mínimo la mitad de la sección de fase. 
 
 La instalación de los conductores de alimentación a las lámparas se realizará en Cu, bipolares, tensión 
asignada 0,6/1 kV, de 2x2,5 mm² de sección, protegidos por c/c fusibles calibrados de 6 A. El circuito encargado 
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de la alimentación al equipo reductor de flujo, compuesto por Balasto especial, Condensador, Arrancador 
electrónico y Unidad de conmutación, se realizará con conductores de Cu, bipolares, tensión asignada 0,6/1 kV, 
de 2,5 mm² de sección mínima. 
 
 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 las 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 será menor o igual 
que el 3 %. 
 
 
18. SISTEMAS DE PROTECCION. 
 
 En primer lugar, la red de alumbrado público estará protegida contra los efectos de las sobreintensidades 
(sobrecargas y cortocircuitos) que puedan presentarse en la misma (ITC-BT-09, apdo. 4), por lo tanto se utilizarán 
los siguientes sistemas de protección: 
 
- Protección a sobrecargas: Se utilizará un interruptor automático ubicado en el cuadro de mando, desde donde 
parte la red eléctrica (según figura en anexo de cálculo). La reducción de sección para los circuitos de 
alimentación a luminarias (2,5 mm²) se protegerá con los fusibles de 6 A existentes en cada columna.    
 
- Protección a cortocircuitos: Se utilizará un interruptor automático ubicado en el cuadro de mando, desde donde 
parte la red eléctrica (según figura en anexo de cálculo). La reducción de sección para los circuitos de 
alimentación a luminarias (2,5 mm²) se protegerá con los fusibles de 6 A existentes en cada columna. 
 
  En segundo lugar, para la protección contra contactos directos e indirectos  (ITC-BT-09, apdos. 9 y 10) 
se han tomado las medidas siguientes: 
 
- Instalación de luminarias Clase I o Clase II. Cuando las luminarias sean de Clase I, deberán estar conectadas al 
punto de puesta a tierra, mediante cable unipolar aislado de tensión asignada 450/750 V con recubrimiento de 
color verde-amarillo y sección mínima 2,5 mm² en cobre. 
 
- Ubicación del circuito eléctrico enterrado bajo tubo en una zanja practicada al efecto, con el fin de resultar 
imposible un contacto fortuito con las manos por parte de las personas que habitualmente circulan por el acerado. 
 
- Aislamiento de todos los conductores, con el fin de recubrir las partes activas de la instalación. 
 
- Alojamiento de los sistemas de protección y control de la red eléctrica, así como todas las conexiones 
pertinentes, en cajas o cuadros eléctricos aislantes, los cuales necesitarán de útiles especiales para proceder a su 
apertura (cuadro de protección, medida y control, registro de columnas, y luminarias que estén instaladas a una 
altura inferior a 3 m sobre el suelo o en un espacio accesible al público).  
 
- Las partes metálicas accesibles de los soportes de luminarias y del cuadro de protección, medida y control 
estarán conectadas a tierra, así como las partes metálicas de los kioscos, marquesinas, cabinas telefónicas, paneles 
de anuncios y demás elementos de mobiliario urbano, que estén a una distancia inferior a 2 m de las partes 
metálicas de la instalación de alumbrado exterior y que sean susceptibles de ser tocadas simultáneamente. 
 
- Puesta a tierra de las masas y dispositivos de corte por intensidad de defecto. La intensidad de defecto, umbral de 
desconexión de los interruptores diferenciales, será como máximo de 300 mA y la resistencia de puesta a tierra, 
medida en la puesta en servicio de la instalación, será como máximo de 30 Ohm. También se admitirán 
interruptores diferenciales de intensidad máxima de 500 mA o 1 A, siempre que la resistencia de puesta a tierra 
medida en la puesta en servicio de la instalación sea inferior o igual a 5 Ohm y a 1 Ohm, respectivamente. En 
cualquier caso, la máxima resistencia de puesta a tierra será tal que, a lo largo de la vida de la instalación y en 
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cualquier época del año, no se puedan producir tensiones de contacto mayores de 24 V en las partes metálicas 
accesibles de la instalación (soportes, cuadros metálicos, etc.).  
 
 La puesta a tierra de los soportes se realizará por conexión a una red de tierra común para todas las líneas 
que partan del mismo cuadro de protección, medida y control. En las redes de tierra, se instalará como mínimo un 
electrodo de puesta a tierra cada 5 soportes de luminarias, y siempre en el primero y en el último soporte de cada 
línea. Los conductores de la red de tierra que unen los electrodos deberán ser: 
 
 - Desnudos, de cobre, de 35 mm² de sección mínima, si forman parte de la propia red de tierra, en cuyo 
caso irán por fuera de las canalizaciones de los cables de alimentación. 
 
 - Aislados, mediante cables de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-amarillo, 
con conductores de cobre, de sección mínima 16 mm² para redes subterráneas, y de igual sección que los 
conductores de fase para las redes posadas, en cuyo caso irán por el interior de las canalizaciones de los cables de 
alimentación. 
 
 El conductor de protección que une cada soporte con el electrodo o con la red de tierra, será de cable 
unipolar aislado, de tensión asignada 450/750 V, con recubrimiento de color verde-amarillo, y sección mínima de 
16 mm² de cobre. 
 Todas las conexiones de los circuitos de tierra se realizarán mediante terminales, grapas, soldadura o 
elementos apropiados que garanticen un buen contacto permanente y protegido contra la corrosión. 
 
 En tercer lugar, cuando la instalación se alimente por, o incluya, una línea aérea con conductores 
desnudos o aislados, será necesaria una protección contra sobretensiones de origen atmosférico (ITC-BT-09, apdo. 
4) en el origen de la instalación (situación controlada).  
 
 Los dispositivos de protección contra sobretensiones de origen atmosférico deben seleccionarse de forma 
que su nivel de protección sea inferior a la tensión soportada a impulso de la categoría de los equipos y materiales 
que se prevé que se vayan a instalar. 
 
 Los descargadores se conectarán entre cada uno de los conductores, incluyendo el neutro, y la tierra de la 
instalación. 
 
 Los equipos y materiales deben escogerse de manera que su tensión soportada a impulsos no sea inferior 
a la tensión soportada prescrita en la tabla siguiente, según su categoría. 
 
Tensión nominal de la instalación (V)  Tensión soportada a impulsos 1,2/50 (kV) 
Sistemas III        /        Sistemas II  Cat. IV   /   Cat. III    /     Cat. II    /     Cat. I 
 
   230/400                            230                                             6               4                   2,5              1,5 

    
Categoría I: Equipos muy sensibles a sobretensiones destinados a conectarse a una instalación fija (equipos 
electrónicos, etc.). 
Categoría II: Equipos destinados a conectarse a una instalación fija (electrodomésticos y equipos similares). 
Categoría III: Equipos y materiales que forman parte de la instalación eléctrica fija (armarios, embarrados, 
protecciones, canalizaciones, etc.). 
Categoría IV: Equipos y materiales que se conectan en el origen o muy próximos al origen de la instalación, aguas 
arriba del cuadro de distribución (contadores, aparatos de telemedida, etc.). 
 
 Los equipos y materiales que tengan una tensión soportada a impulsos inferior a la indicada en la tabla 
anterior, se pueden utilizar, no obstante: 
 
- en situación natural (bajo riesgo de sobretensiones, debido a que la instalación está alimentada por una red 
subterránea en su totalidad), cuando el riesgo sea aceptable. 
- en situación controlada, si la protección a sobretensiones es adecuada.  
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19. ARQUETAS DE REGISTRO. 
 
Arqueta compuesta por marco, tapa y cajón, de las siguientes características: 
 
Tapa y marco fabricados en poliéster y con un mínimo del 20 % de refuerzo con fibra de vidrio. La superficie de 
la tapa dispondrá de un adecuado diseño de tal forma que las haga antideslizantes, evitando accidentes. 
 
Dispondrá de junta de estanqueidad de neopreno entre tapa y marco, proporcionando un grado mínimo de 
protección a la penetración del agua IP-X6, según UNE 20324: 93. 
 
El grado de protección al impacto de todo el conjunto será al menos de un IK 10, según Norma UNE 50102: 96, 
con una carga de rotura mínima de 60 KN, según Norma UNE EN 124: 95. 
 
El grado de protección frente a la penetración de sólidos para todo el conjunto será como mínimo de IP-2X según 
UNE 20324: 91. 
 
El cierre se realizará mediante cuatro tornillos de cabeza Allen DIN 912 de acero inoxidable A2 de M8x16 y 
provistos de arandela de goma AR-6 para evitar su pérdida cuando se separan tapa y marco. Las tuercas serán de 
latón para evitar el par corrosivo, estando inyectadas en el propio marco y haciendo con éste un único cuerpo e 
imposibilitando que giren sobre sí mismas.  
 
Las entradas de la arqueta prevista para tubos estarán diseñadas de tal forma que eviten la entrada de hormigón 
tras la instalación del tubo. 
 
El nivel de aislamiento eléctrico del material será de al menos 18 KV/mm según DIN 53461, al objeto de 
proporcionar un elevado nivel de seguridad en caso de contacto directo. 
 
El color será gris RAL 7030. 
 
Cajón desplegable fabricado en material termoplástico con alojamientos para cuatro tubos en cada una de sus 
caras y de, al menos, 90, 110 y 160 mm de , que garanticen la cota mínima de 0,4 m respecto al nivel del suelo, 
según las disposiciones del reglamento electrotécnico para Baja Tensión.  
 
El cajón dispondrá de un fondo de drenaje con orificios no superiores a 5 mm de . En éste se hallarán también 
otros orificios de 20 mm de , para la colocación de las picas de toma de tierra. 
 
Las dimensiones exteriores del conjunto serán de 455 x 455 x 560 mm.  
 
Para una correcta garantía de las cargas del conjunto deberá de cubrirse éste, en sus cuatro laterales, con una capa 
adecuada y suficiente de mortero H 150. 
 
 
Firma digitalizada: 
 

 

Onda, febrero de 2016 
 

EL AUTOR DE LA MEMORIA, 

 
 

 

 
Vicente Montroy Meneu 
Ingeniero Técnico Industrial 

Euroingeniero 
Colegiado Nº 177 
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Fórmulas Generales 
 
Emplearemos las siguientes: 
 
Sistema Trifásico 

I = Pc / 1,732 x U x Cos = amp (A) 
e = 1.732 x I[(L x Cos / k x S x n) + (Xu x L x Sen / 1000 x n)] = voltios (V) 

Sistema Monofásico: 
I = Pc / U x Cos = amp (A) 
e = 2 x I[(L x Cos / k x S x n) + (Xu x L x Sen / 1000 x n)] = voltios (V) 

En donde: 
Pc = Potencia de Cálculo en Watios. 
L = Longitud de Cálculo en metros. 
e = Caída de tensión en Voltios. 
K = Conductividad. 
I = Intensidad en Amperios. 
U = Tensión de Servicio en Voltios (Trifásica ó Monofásica). 
S = Sección del conductor en mm². 
Cos  = Coseno de fi. Factor de potencia. 
n = Nº de conductores por fase. 

Xu = Reactancia por unidad de longitud en m/m. 
 
Fórmula Conductividad Eléctrica 
 
K = 1/ 
 = 20[1+ (T-20)]  
T = T0 + [(Tmax-T0) (I/Imax)²]  
 
Siendo, 
K = Conductividad del conductor a la temperatura T. 
 = Resistividad del conductor a la temperatura T. 
20 = Resistividad del conductor a 20ºC.  
 Cu = 0.018  
 Al = 0.029  
 = Coeficiente de temperatura:  
 Cu = 0.00392  
 Al = 0.00403  
T = Temperatura del conductor (ºC).  
T0 = Temperatura ambiente (ºC):  
 Cables enterrados = 25ºC  
 Cables al aire = 40ºC  
Tmax = Temperatura máxima admisible del conductor (ºC):  
 XLPE, EPR = 90ºC  
 PVC = 70ºC  
I = Intensidad prevista por el conductor (A).  
Imax = Intensidad máxima admisible del conductor (A).  
 
Fórmulas Sobrecargas  
 
Ib In Iz  
I2 1,45 Iz 
 
Donde: 
Ib: intensidad utilizada en el circuito. 
Iz: intensidad admisible de la canalización según la norma UNE-HD 60364-5-52. 
In: intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos de protección regulables, In es la intensidad de 
regulación escogida. 
I2: intensidad que asegura efectivamente el funcionamiento del dispositivo de protección. En la práctica I2 se toma igual: 
 - a la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los interruptores automáticos (1,45 In como 
máximo). 
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 - a la intensidad de fusión en el tiempo convencional, para los fusibles (1,6 In). 
 
Fórmulas Resistencia Tierra 
 
Placa enterrada 
 
 Rt = 0,8 ·  / P  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
P: Perímetro de la placa (m)  
 
Pica vertical 
 
 Rt =  / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud de la pica (m)  
 
Conductor enterrado horizontalmente  
 
 Rt = 2 ·  / L  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
L: Longitud del conductor (m)  
 
Asociación en paralelo de varios electrodos  
 
 Rt = 1 / (Lc/2 + Lp/ + P/0,8)  
 
Siendo,  
Rt: Resistencia de tierra (Ohm)  
: Resistividad del terreno (Ohm·m)  
Lc: Longitud total del conductor (m)  
Lp: Longitud total de las picas (m)  
P: Perímetro de las placas (m)  
 

Red Alumbrado Público 1 
 
Las características generales de la red son: 
 
Tensión(V): Trifásica 400, Monofásica 230  
C.d.t. máx.(%): 3  
Cos  : 1  
Temperatura cálculo conductividad eléctrica (ºC):  
 - XLPE, EPR: 20 
 - PVC: 20 
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Resultados obtenidos para las distintas ramas y nudos: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

Long. 
(m) 

Metal/ 
Xu(m/m) 

Canal./Design./Polar. I.Cálculo (A) In/Ireg (A) 
In/Sens. 

Dif(A/mA) 
Sección 
(mm2)

I. Admisi. 
(A)/Fc 

D.tubo 
(mm) 

1 1 2 3 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 1,3 10 25/.300 4x6 57/1 90
2 2 3 1 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 1,3   4x6 57/1 90
3 3 4 16 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 1,17   4x6 57/1 90
4 4 5 1 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 1,17   4x6 57/1 90
5 5 6 16 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 1,04   4x6 57/1 90
6 6 7 1 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 1,04   4x6 57/1 90
7 7 8 15 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,91   4x6 57/1 90
8 8 9 1 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,91   4x6 57/1 90
9 9 10 17 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,78   4x6 57/1 90

10 10 11 1 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,78   4x6 57/1 90
11 11 12 17 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,65   4x6 57/1 90
12 12 13 1 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,65   4x6 57/1 90
13 13 14 12 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,52   4x6 57/1 90
14 14 15 7 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,52   4x6 57/1 90
15 15 16 1 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,52   4x6 57/1 90
16 16 17 4 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,39   4x6 57/1 90
17 17 18 4 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,39   4x6 57/1 90
18 18 19 11 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,39   4x6 57/1 90
19 19 20 1 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,39   4x6 57/1 90
20 20 21 14 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,26   4x6 57/1 90
21 21 22 1 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,26   4x6 57/1 90
22 22 23 12 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,13   4x6 57/1 90
23 23 24 1 Cu Ent.Bajo Tubo RV-K 3 Unp. 0,13   4x6 57/1 90

 

Nudo C.d.t.(V) 
Tensión 
Nudo(V) 

C.d.t.(%) Carga Nudo 

1 0 400 0 (900 W)
2 -0,02 399,98 0,005 (0 W)
3 -0,027 399,973 0,007 (-90 W)
4 -0,123 399,877 0,031 (0 W)
5 -0,129 399,871 0,032 (-90 W)
6 -0,215 399,785 0,054 (0 W)
7 -0,22 399,78 0,055 (-90 W)
8 -0,291 399,709 0,073 (0 W)
9 -0,295 399,705 0,074 (-90 W)

10 -0,364 399,636 0,091 (0 W)
11 -0,368 399,632 0,092 (-90 W)
12 -0,425 399,575 0,106 (0 W)
13 -0,428 399,572 0,107 (-90 W)
14 -0,46 399,54 0,115 (0 W)
15 -0,479 399,521 0,12 (0 W)
16 -0,481 399,519 0,12 (-90 W)
17 -0,49 399,51 0,122 (0 W)
18 -0,498 399,502 0,124 (0 W)
19 -0,52 399,48 0,13 (0 W)
20 -0,522 399,478 0,13 (-90 W)
21 -0,54 399,46 0,135 (0 W)
22 -0,542 399,458 0,135 (-90 W)
23 -0,55 399,45 0,137 (0 W)
24 -0,55 399,45 0,138* (-90 W)

 
NOTA:  
 
- * Nudo de mayor c.d.t.  
  
Caida de tensión total en los distintos itinerarios:  
 
  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24 = 0.14 % 
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Resultados Cortocircuito: 
 

Linea 
Nudo 
Orig. 

Nudo 
Dest. 

IpccI 
(kA) 

P de C 
(kA) 

IpccF(A) tmcicc  (sg) tficc (sg) In;Curvas 

1 1 2 12 15 3.600,41 0,06 10; B,C
2 2 3 7,23  3.169,43 0,07
3 3 4 6,365  1.073,38 0,64
4 4 5 2,156  1.030,55 0,69
5 5 6 2,07  628,72 1,86
6 6 7 1,263  613,75 1,95
7 7 8 1,233  452,24 3,6
8 8 9 0,908  444,44 3,73
9 9 10 0,893  343,67 6,23

10 10 11 0,69  339,15 6,4
11 11 12 0,681  277,14 9,58
12 12 13 0,557  274,19 9,79
13 13 14 0,551  243,14 12,45
14 14 15 0,488  228,07 14,15
15 15 16 0,458  226,07 14,4
16 16 17 0,454  218,4 15,43
17 17 18 0,439  211,24 16,5
18 18 19 0,424  193,76 19,61
19 19 20 0,389  192,32 19,9
20 20 21 0,386  174,12 24,28
21 21 22 0,35  172,95 24,61
22 22 23 0,347  160,06 28,74
23 23 24 0,321  159,07 29,09
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INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 
 
 
1. DESCRIPCION 
 
 La obra de urbanización que nos ocupa contará con una infraestructura de telecomunicaciones compuesta 
por una serie de arquetas del tipo establecido por la compañía distribuidora de telefonía. 
 
 Estas arquetas estarán unidas entre sí por unas canalizaciones de las características establecidas, también, 
por la compañía distribuidora. 
 
 
2. MATERIALES 
 
 En la instalación que nos ocupa se instalarán los siguientes elementos: 
 
 ARQUETAS TIPO "M" 
 
 Estas arquetas tendrán unas dimensiones de 0,40 x 0,40 x 0,55 m con tapa de hormigón dotadas de asa 
para su fácil apertura. Estas arquetas se instalarán enfrente de las parcela ya que serán las que den el servicio de 
las líneas a cada parcela, por tanto su número coincidirá con cada una de las parcelas de la urbanización. 
 
 ARQUETAS TIPO "D" 
 
 Estas arquetas tendrán unas dimensiones de 1,25 x 1,06 x 1,05 m con tapa de hormigón dotadas de asa 
para su fácil apertura. Estas arquetas se instalarán normalmente en las esquinas ya que su uso es para realizar paso 
y reparto de las líneas generales de distribución. 
 
   ARQUETAS TIPO "H" 
 
 Estas arquetas tendrán unas dimensiones de 1,10 x 1,00 x 1,02 m con tapa de hormigón dotadas de asa 
para su fácil apertura. Estas arquetas se instalarán normalmente en esquinas ya que su uso es para realizar paso de 
las líneas generales de distribución. 
 
 CANALIZACIONES 
 
 Las arquetas citadas estarán unidas entre sí mediante las canalizaciones compuestas por prismas de 
hormigón de 300 mm de anchura por  366 mm de profundidad. En el interior de estos prismas se colocaran cuatro 
tubos de PVC de 63 mm. En algunos casos contendrán también un tritubo para instalaciones complementarias. 
 
 ARMARIO DE DISTRIBUCION 
 
 La instalación contará también con un armario de distribución de 0,18 x 0,18 x 0,65 m, donde se 
instalarán los elementos de control de la distribución de las líneas de telefonía. 
 
 Este armario se instalará sobre un pedestal hueco prefabricado que tendrá unas dimensiones de 0,18 x 
0,18 x 0,15 m por donde entraran los tubos de distribución dentro del armario. 
 
 En los planos correspondientes se detallan tanto la distribución en planta de la instalación como la 
ubicación de las arquetas y cuadro de control.  
 
 Se detalla también en los planos los detalles de los elementos que forman el conjunto de la instalación.
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1. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES. 
 
1.1. INTRODUCCION. 
 
 La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales tiene por objeto la 
determinación del cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de 
protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo. 
 
       Como ley establece un marco legal a partir del cual las normas reglamentarias irán fijando y concretando los 
aspectos más técnicos de las medidas preventivas.  
 
Estas normas complementarias quedan resumidas a continuación: 
 
- Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
 
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
 
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
 
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de 

protección individual. 
 
1.2. DERECHOS Y OBLIGACIONES. 
 
1.2.1. DERECHO A LA PROTECCIÓN FRENTE A LOS RIESGOS LABORALES. 
 
        Los trabajadores tienen derecho a una protección eficaz en materia de seguridad y salud en el trabajo. 
  
        A este efecto, el empresario realizará la prevención de los riesgos laborales mediante la adopción de cuantas 
medidas sean necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores, con las especialidades 
que se recogen en los artículos siguientes en materia de evaluación de riesgos, información, consulta,  
participación y formación de los trabajadores, actuación en casos de emergencia y de riesgo grave e inminente y 
vigilancia de la salud.  
 
1.2.2. PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN PREVENTIVA. 
 
        El empresario aplicará las medidas preventivas pertinentes, con arreglo a los siguientes principios generales: 
 
- Evitar los riesgos. 
- Evaluar los riesgos que no se pueden evitar. 
- Combatir los riesgos en su origen. 
- Adaptar el trabajo a la persona, en particular en lo que respecta a la concepción de los puestos de trabajo, la 

organización del trabajo, las condiciones de trabajo, las relaciones sociales y la influencia de los factores 
ambientales en el trabajo. 

- Adoptar medidas que antepongan la protección colectiva a la individual. 
- Dar las debidas instrucciones a los trabajadores. 
- Adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar que sólo los trabajadores que hayan recibido información 

suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y específico. 
- Prever las distracciones o imprudencias no temerarias que pudiera cometer el trabajador. 
 
1.2.3. EVALUACIÓN DE LOS RIESGOS. 
 
 La acción preventiva en la empresa se planificará por el empresario a partir de una evaluación inicial de los 
riesgos para la seguridad y la salud de los trabajadores, que se realizará, con carácter general, teniendo en cuenta 
la naturaleza de la actividad, y en relación con aquellos que estén expuestos a riesgos especiales. Igual evaluación 
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deberá hacerse con ocasión de la elección de los equipos de trabajo, de las sustancias o preparados químicos y del 
acondicionamiento de los lugares de trabajo. 
 
De alguna manera se podrían clasificar las causas de los riesgos en las categorías siguientes: 
  
- Insuficiente calificación profesional del personal dirigente, jefes de equipo y obreros. 
- Empleo de maquinaria y equipos en trabajos que no corresponden a la finalidad para la que fueron concebidos 

o a sus posibilidades. 
- Negligencia en el manejo y conservación de las máquinas e instalaciones. Control deficiente en la 

explotación. 
- Insuficiente instrucción del personal en materia de seguridad. 
 
 Referente a las máquinas herramienta, los riesgos que pueden surgir al manejarlas se pueden resumir en los 
siguientes puntos: 
 
- Se puede producir un accidente o deterioro de una máquina si se pone en marcha sin conocer su modo de 

funcionamiento. 
- La lubricación deficiente conduce a un desgaste prematuro por lo que los puntos de engrase manual deben ser 

engrasados regularmente. 
- Puede haber ciertos riesgos si alguna palanca de la máquina no está en su posición correcta. 
- El resultado de un trabajo puede ser poco exacto si las guías de las máquinas se desgastan, y por ello hay que 

protegerlas contra la introducción de virutas. 
- Puede haber riesgos mecánicos que se deriven fundamentalmente de los diversos movimientos que realicen 

las distintas partes de una máquina y que pueden provocar que el operario: 
- Entre en contacto con alguna parte de la máquina o ser atrapado entre ella y cualquier estructura fija o 

material. 
- Sea golpeado o arrastrado por cualquier parte en movimiento de la máquina. 
- Ser golpeado por elementos de la máquina que resulten proyectados. 
- Ser golpeado por otros materiales proyectados por la máquina. 

- Puede haber riesgos no mecánicos tales como los derivados de la utilización de energía eléctrica, productos 
químicos, generación de ruido, vibraciones, radiaciones, etc. 
 
 Los movimientos peligrosos de las máquinas se clasifican en cuatro grupos: 
 
- Movimientos de rotación. Son aquellos movimientos sobre un eje con independencia de la inclinación del 

mismo y aún cuando giren lentamente. Se clasifican en los siguientes grupos: 
- Elementos considerados aisladamente tales como árboles de transmisión, vástagos, brocas, 

acoplamientos. 
- Puntos de atrapamiento entre engranajes y ejes girando y otras fijas o dotadas de desplazamiento lateral a 

ellas. 
- Movimientos alternativos y de traslación. El punto peligroso se sitúa en el lugar donde la pieza dotada de este 

tipo de movimiento se aproxima a otra pieza fija o móvil y la sobrepasa. 
- Movimientos de traslación y rotación. Las conexiones de bielas y vástagos con ruedas y volantes son algunos 

de los mecanismos que generalmente están dotadas de este tipo de movimientos. 
- Movimientos de oscilación. Las piezas dotadas de movimientos de oscilación pendular generan puntos de 

”tijera“ entre ellas y otras piezas fijas. 
 
 Las actividades de prevención deberán ser modificadas cuando se aprecie por el empresario, como 
consecuencia de los controles periódicos previstos en el apartado anterior, su inadecuación a los fines de 
protección requeridos. 
 
1.2.4. EQUIPOS DE TRABAJO Y MEDIOS DE PROTECCIÓN. 
 
 Cuando la utilización de un equipo de trabajo pueda presentar un riesgo específico para la seguridad y la 
salud de los trabajadores, el empresario adoptará las medidas necesarias con el fin de que: 
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- La utilización del equipo de trabajo quede reservada a los encargados de dicha utilización. 
- Los trabajos de reparación, transformación, mantenimiento o conservación sean realizados por los 

trabajadores específicamente capacitados para ello. 
 El empresario deberá proporcionar a sus trabajadores equipos de protección individual adecuados para el 
desempeño de sus funciones y velar por el uso efectivo de los mismos. 
 
1.2.5. INFORMACIÓN, CONSULTA Y PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES. 
 
 El empresario adoptará las medidas adecuadas para que los trabajadores reciban todas las informaciones 
necesarias en relación con: 
 
- Los riegos para la seguridad y la salud de los trabajadores en el trabajo. 
- Las medidas y actividades de protección y prevención aplicables a los riesgos. 
  
        Los trabajadores tendrán derecho a efectuar propuestas al empresario, así como a los órganos competentes en 
esta materia, dirigidas a la mejora de los niveles de la protección de la seguridad y la salud en los lugares de 
trabajo, en materia de señalización en dichos lugares, en cuanto a la utilización por los trabajadores de los equipos 
de trabajo, en las obras de construcción y en cuanto a utilización por los trabajadores de equipos de protección 
individual. 
 
1.2.6. FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES. 
 
 El empresario deberá garantizar que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y 
adecuada, en materia preventiva. 
 
1.2.7. MEDIDAS DE EMERGENCIA. 
 
 El empresario, teniendo en cuenta el tamaño y la actividad de la empresa, así como la posible presencia de 
personas ajenas a la misma, deberá analizar las posibles situaciones de emergencia y adoptar las medidas 
necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, designando 
para ello al personal encargado de poner en práctica estas medidas y comprobando periódicamente, en su caso, su 
correcto funcionamiento. 
 
1.2.8. RIESGO GRAVE E INMINENTE. 
  
        Cuando los trabajadores estén expuestos a un riesgo grave e inminente con ocasión de su trabajo, el 
empresario estará obligado a: 
 
- Informar lo antes posible a todos los trabajadores afectados acerca de la existencia de dicho riesgo y de las 

medidas adoptadas en materia de protección. 
- Dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, los trabajadores 

puedan interrumpir su actividad y además estar en condiciones, habida cuenta de sus conocimientos y de los 
medios técnicos puestos a su disposición, de adoptar las medidas necesarias para evitar las consecuencias de 
dicho peligro. 

 
1.2.9. VIGILANCIA DE LA SALUD. 
 
        El empresario garantizará a los trabajadores a su servicio la vigilancia periódica de su estado de salud en 
función de los riesgos inherentes al trabajo, optando por la realización de aquellos reconocimientos o pruebas que 
causen las menores molestias al trabajador y que sean proporcionales al riesgo. 
 
1.2.10. DOCUMENTACIÓN. 
 
El empresario deberá elaborar y conservar a disposición de la autoridad laboral la siguiente documentación: 
 
- Evaluación de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo, y planificación de la acción preventiva. 
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- Medidas de protección y prevención a adoptar. 
- Resultado de los controles periódicos de las condiciones de trabajo. 
- Práctica de los controles del estado de salud de los trabajadores. 
- Relación de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales que hayan causado al trabajador una 

incapacidad laboral superior a un día de trabajo. 
 
1.2.11. COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES. 
 
        Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas, éstas 
deberán cooperar en la aplicación de la normativa sobre prevención de riesgos laborales. 
 
1.2.12. PROTECCIÓN DE TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES A DETERMINADOS 
RIESGOS. 
 
        El empresario garantizará, evaluando los riesgos y adoptando las medidas preventivas necesarias, la 
protección de los trabajadores que, por sus propias características personales o estado biológico conocido, 
incluidos aquellos que tengan reconocida la situación de discapacidad física, psíquica o sensorial, sean 
específicamente sensibles a los riesgos derivados del trabajo. 
 
1.2.13. PROTECCIÓN DE LA MATERNIDAD. 
 
        La evaluación de los riesgos deberá comprender la determinación de la naturaleza, el grado y la duración de 
la exposición de las trabajadoras en situación de embarazo o parto reciente, a agentes, procedimientos o 
condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en la salud de las trabajadoras o del feto, adoptando, en 
su caso, las medidas necesarias para evitar la exposición a dicho riesgo. 
 
1.2.14. PROTECCIÓN DE LOS MENORES. 
 
        Antes de la incorporación al trabajo de jóvenes menores de dieciocho años, y previamente a cualquier 
modificación importante de sus condiciones de trabajo, el empresario deberá efectuar una evaluación de los 
puestos de trabajo a desempeñar por los mismos, a fin de determinar la naturaleza, el grado y la duración de su 
exposición, teniendo especialmente en cuenta los riesgos derivados de su falta de experiencia, de su inmadurez 
para evaluar los riesgos existentes o potenciales y de su desarrollo todavía incompleto. 
 
1.2.15. RELACIONES DE TRABAJO TEMPORALES, DE DURACIÓN DETERMINADA Y EN EMPRESAS 
DE TRABAJO TEMPORAL. 
 
        Los trabajadores con relaciones de trabajo temporales o de duración determinada, así como los contratados 
por empresas de trabajo temporal, deberán disfrutar del mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud 
que los restantes trabajadores de la empresa en la que prestan sus servicios. 
 
1.2.16. OBLIGACIONES DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. 
 
        Corresponde a cada trabajador velar, según sus posibilidades y mediante el cumplimiento de las medidas de 
prevención que en cada caso sean adoptadas, por su propia seguridad y salud en el trabajo y por la de aquellas 
otras personas a las que pueda afectar su actividad profesional, a causa de sus actos y omisiones en el trabajo, de 
conformidad con su formación y las instrucciones del empresario. 
 
Los trabajadores, con arreglo a su formación y siguiendo las instrucciones del empresario, deberán en particular: 
 
- Usar adecuadamente, de acuerdo con su naturaleza y los riesgos previsibles, las máquinas, aparatos, 

herramientas, sustancias peligrosas, equipos de transporte y, en general, cualesquiera otros medios con los 
que desarrollen su actividad. 

- Utilizar correctamente los medios y equipos de protección facilitados por el empresario. 
- No poner fuera de funcionamiento y utilizar correctamente los dispositivos de seguridad existentes. 
- Informar de inmediato un riesgo para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
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- Contribuir al cumplimiento de las obligaciones establecidas por la autoridad competente. 
 
1.3. SERVICIOS DE PREVENCION. 
 
1.3.1. PROTECCIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES. 
 
        En cumplimiento del deber de prevención de riesgos profesionales, el empresario designará uno o varios 
trabajadores para ocuparse de dicha actividad, constituirá un servicio de prevención o concertará dicho servicio 
con una entidad especializada ajena a la empresa. 
 
        Los trabajadores designados deberán tener la capacidad necesaria, disponer del tiempo y de los medios 
precisos y ser suficientes en número, teniendo en cuenta el tamaño de la empresa, así como los riesgos a que están 
expuestos los trabajadores. 
 
        En las empresas de menos de seis trabajadores, el empresario podrá asumir personalmente las funciones 
señaladas anteriormente, siempre que desarrolle de forma habitual su actividad en el centro de trabajo y tenga 
capacidad necesaria. 
 
        El empresario que no hubiere concertado el Servicio de Prevención con una entidad especializada ajena a la 
empresa deberá someter su sistema de prevención al control de una auditoría o evaluación externa. 
 
1.3.2. SERVICIOS DE PREVENCIÓN. 
 
        Si la designación de uno o varios trabajadores fuera insuficiente para la realización de las actividades de 
prevención, en función del tamaño de la empresa, de los riesgos a que están expuestos los trabajadores o de la 
peligrosidad de las actividades desarrolladas, el empresario deberá recurrir a uno o varios servicios de prevención 
propios o ajenos a la empresa, que colaborarán cuando sea necesario. 
 
        Se entenderá como servicio de prevención el conjunto de medios humanos y materiales necesarios para 
realizar las actividades preventivas a fin de garantizar la adecuada protección de la seguridad y la salud de los 
trabajadores, asesorando y asistiendo para ello al empresario, a los trabajadores y a sus representantes y a los 
órganos de representación especializados. 
 
1.4. CONSULTA Y PARTICIPACION DE LOS TRABAJADORES. 
 
1.4.1. CONSULTA DE LOS TRABAJADORES. 
 
        El empresario deberá consultar a los trabajadores, con la debida antelación, la adopción de las decisiones 
relativas a: 
 
- La planificación y la organización del trabajo en la empresa y la introducción de nuevas tecnologías, en todo 

lo relacionado con las consecuencias que éstas pudieran tener  para la seguridad y la salud de los trabajadores. 
- La organización y desarrollo de las actividades de protección de la salud y prevención de los riesgos 

profesionales en la empresa, incluida la designación de los trabajadores encargados de dichas actividades o el 
recurso a un servicio de prevención externo. 

- La designación de los trabajadores encargados de las medidas de emergencia. 
- El proyecto y la organización de la formación en materia preventiva. 
 
1.4.2. DERECHOS DE PARTICIPACIÓN Y REPRESENTACIÓN. 
 
        Los trabajadores tienen derecho a participar en la empresa en las cuestiones relacionadas con la prevención 
de riesgos en el trabajo. 
 
        En las empresas o centros de trabajo que cuenten con seis o más trabajadores, la participación de éstos se 
canalizará a través de sus representantes y de la representación especializada. 
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1.4.3. DELEGADOS DE PREVENCIÓN. 
 
        Los Delegados de Prevención son los representantes de los trabajadores con funciones específicas en materia 
de prevención de riesgos en el trabajo. Serán designados por y entre los representantes del personal, con arreglo a 
la siguiente escala: 
 
- De 50 a 100 trabajadores: 2 Delegados de Prevención. 
- De 101 a 500 trabajadores: 3 Delegados de Prevención. 
- De 501 a 1000 trabajadores: 4 Delegados de Prevención. 
- De 1001 a 2000 trabajadores: 5 Delegados de Prevención. 
- De 2001 a 3000 trabajadores: 6 Delegados de Prevención. 
- De 3001 a 4000 trabajadores: 7 Delegados de Prevención. 
- De 4001 en adelante: 8 Delegados de Prevención. 
 
        En las empresas de hasta treinta trabajadores el Delegado de Prevención será el Delegado de Personal. En las 
empresas de treinta y uno a cuarenta y nueve trabajadores habrá un Delegado de Prevención que será elegido por 
y entre los Delegados de Personal. 
 
2. DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO. 
 
2.1. INTRODUCCION. 
 
        La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma legal por la que 
se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de 
protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo. 
 
        De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que fijarán las medidas 
mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas se encuentran las 
destinadas a garantizar que en los lugares de trabajo exista una adecuada señalización de seguridad y salud, 
siempre que los riesgos no puedan evitarse o limitarse suficientemente a través de medios técnicos de protección 
colectiva. 
 
        Por todo lo expuesto, el Real Decreto 485/1997 de 14 de Abril de 1.997 establece las disposiciones mínimas 
en materia de señalización de seguridad y de salud en el trabajo, entendiendo como tales aquellas señalizaciones 
que referidas a un objeto, actividad o situación determinada, proporcionen una indicación o una obligación 
relativa a la seguridad o la salud en el trabajo mediante una señal en forma de panel, un color, una señal luminosa 
o acústica, una comunicación verbal o una señal gestual. 
 
2.2. OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO. 
 
        La elección del tipo de señal y del número y emplazamiento de las señales o dispositivos de señalización a 
utilizar en cada caso se realizará de forma que la señalización resulte lo más eficaz posible, teniendo en cuenta: 
 
- Las características de la señal. 
- Los riesgos, elementos o circunstancias que hayan de señalizarse. 
- La extensión de la zona a cubrir. 
- El número de trabajadores afectados. 
 
        Para la señalización de desniveles, obstáculos u otros elementos que originen riesgo de caída de personas, 
choques o golpes, así como para la señalización de riesgo eléctrico, presencia de materias inflamables, tóxicas, 
corrosivas o riesgo biológico, podrá optarse por una señal de advertencia de forma triangular, con un pictograma 
característico de color negro sobre fondo amarillo y bordes negros. 
 



 
 

AYUNTAMIENTO DE BETXI  (REF.: 52780204)  Página 35

 

        Las vías de circulación de vehículos deberán estar delimitadas con claridad mediante franjas continuas de 
color blanco o amarillo. 
 
        Los equipos de protección contra incendios deberán ser de color rojo. 
 
        La señalización para la localización e identificación de las vías de evacuación y de los equipos de salvamento 
o socorro (botiquín portátil) se realizará mediante una señal de forma cuadrada o rectangular, con un pictograma 
característico de color blanco sobre fondo verde.  
        La señalización dirigida a alertar a los trabajadores o a terceros de la aparición de una situación de peligro y 
de la consiguiente y urgente necesidad de actuar de una forma determinada o de evacuar la zona de peligro, se 
realizará mediante una señal luminosa, una señal acústica o una comunicación verbal. 
 
        Los medios y dispositivos de señalización deberán ser limpiados, mantenidos y verificados regularmente. 
 
3. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO. 
 
3.1. INTRODUCCION. 
 
        La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma legal por la que 
se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de 
protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo. 
 
        De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que fijarán las medidas 
mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas se encuentran las 
destinadas a garantizar que de la presencia o utilización de los equipos de trabajo puestos a disposición de los 
trabajadores en la empresa o centro de trabajo no se deriven riesgos para la seguridad o salud de los mismos. 
 
 Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio de 1.997 establece las disposiciones 
mínimas de seguridad y de salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, entendiendo 
como tales cualquier máquina, aparato, instrumento o instalación utilizado en el trabajo. 
 
3.2. OBLIGACION GENERAL DEL EMPRESARIO. 
 
        El empresario adoptará las medidas necesarias para que los equipos de trabajo que se pongan a disposición 
de los trabajadores sean adecuados al trabajo que deba realizarse y convenientemente adaptados al mismo, de 
forma que garanticen la seguridad y la salud de los trabajadores al utilizar dichos equipos. 
 
        Deberá utilizar únicamente equipos que satisfagan cualquier disposición legal o reglamentaria que les sea de 
aplicación. 
 
       Para la elección de los equipos de trabajo el empresario deberá tener en cuenta los siguientes factores: 
 
- Las condiciones y características específicas del trabajo a desarrollar. 
- Los riesgos existentes para la seguridad y salud de los trabajadores en el lugar de trabajo. 
- En su caso, las adaptaciones necesarias para su utilización por trabajadores discapacitados. 
 
        Adoptará las medidas necesarias para que, mediante un mantenimiento adecuado, los equipos de trabajo se 
conserven durante todo el tiempo de utilización en unas condiciones adecuadas. Todas las operaciones de 
mantenimiento, ajuste, desbloqueo, revisión o reparación de los equipos de trabajo se realizará tras haber parado o 
desconectado el equipo. Estas operaciones deberán ser encomendadas al personal especialmente capacitado para 
ello.  
 
        El empresario deberá garantizar que los trabajadores reciban una formación e información adecuadas a los 
riesgos derivados de los equipos de trabajo. La información, suministrada preferentemente por escrito, deberá 
contener, como mínimo, las indicaciones relativas a: 
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- Las condiciones y forma correcta de utilización de los equipos de trabajo, teniendo en cuenta las instrucciones 

del fabricante, así como las situaciones o formas de utilización anormales y peligrosas que puedan preverse. 
- Las conclusiones que, en su caso, se puedan obtener de la experiencia adquirida en la utilización de los 

equipos de trabajo. 
 
3.2.1. DISPOSICIONES MÍNIMAS GENERALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO.  
        Los órganos de accionamiento de un equipo de trabajo que tengan alguna incidencia en la seguridad deberán 
ser claramente visibles e identificables y no deberán acarrear riesgos como consecuencia de una manipulación 
involuntaria. 
 
        Cada equipo de trabajo deberá estar provisto de un órgano de accionamiento que permita su parada total en 
condiciones de seguridad. 
  
        Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo de caída de objetos o de proyecciones deberá estar provisto de 
dispositivos de protección adecuados a dichos riesgos. 
 
        Cualquier equipo de trabajo que entrañe riesgo por emanación de gases, vapores o líquidos o por emisión de 
polvo deberá estar provisto de dispositivos adecuados de captación o extracción cerca de la fuente emisora 
correspondiente. 
 
        Si fuera necesario para la seguridad o la salud de los trabajadores, los equipos de trabajo y sus elementos 
deberán estabilizarse por fijación o por otros medios. 
 
        Cuando los elementos móviles de un equipo de trabajo puedan entrañar riesgo de accidente por contacto 
mecánico, deberán ir equipados con resguardos o dispositivos que impidan el acceso a las zonas peligrosas. 
 
        Las zonas y puntos de trabajo o mantenimiento de un equipo de trabajo deberán estar adecuadamente 
iluminadas en función de las tareas que deban realizarse. 
  
       Las partes de un equipo de trabajo que alcancen temperaturas elevadas o muy bajas deberán estar protegidas 
cuando corresponda contra los riesgos de contacto o la proximidad de los trabajadores. 
 
        Todo equipo de trabajo deberá ser adecuado para proteger a los trabajadores expuestos contra el riesgo de 
contacto directo o indirecto de la electricidad y los que entrañen riesgo por ruido, vibraciones o radiaciones deberá 
disponer de las protecciones o dispositivos adecuados para limitar, en la medida de lo posible, la generación y 
propagación de estos agentes físicos. 
 
        Las herramientas manuales deberán estar construidas con materiales resistentes y la unión entre sus 
elementos deberá ser firme, de manera que se eviten las roturas o proyecciones de los mismos. 
 
        La utilización de todos estos equipos no podrá realizarse en contradicción con las instrucciones facilitadas 
por el fabricante, comprobándose antes del iniciar la tarea que todas sus protecciones y condiciones de uso son las 
adecuadas. 
 
        Deberán tomarse las medidas necesarias para evitar el atrapamiento del cabello, ropas de trabajo u otros 
objetos del trabajador, evitando, en cualquier caso, someter a los equipos a sobrecargas, sobrepresiones, 
velocidades o tensiones excesivas. 
 
3.2.2. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO 
MOVILES.  
 
 Los equipos con trabajadores transportados deberán evitar el contacto de éstos con ruedas y orugas y el 
aprisionamiento por las mismas. Para ello dispondrán de una estructura de protección que impida que el equipo de 
trabajo incline más de un cuarto de vuelta o una estructura que garantice un espacio suficiente alrededor de los 
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trabajadores transportados cuando el equipo pueda inclinarse más de un cuarto de vuelta. No se requerirán estas 
estructuras de protección cuando el equipo de trabajo se encuentre estabilizado durante su empleo. 
 
        Las carretillas elevadoras deberán estar acondicionadas mediante la instalación de una cabina para el 
conductor, una estructura que impida que la carretilla vuelque, una estructura que garantice que, en caso de 
vuelco, quede espacio suficiente para el trabajador entre el suelo y determinadas partes de dicha carretilla y una 
estructura que mantenga al trabajador sobre el asiento de conducción en buenas condiciones.  
 
        Los equipos de trabajo automotores deberán contar con dispositivos de frenado y parada, con dispositivos 
para garantizar una visibilidad adecuada y con una señalización acústica de advertencia. En cualquier caso, su 
conducción estará reservada a los trabajadores que hayan recibido una información específica. 
 
3.2.3. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO PARA 
ELEVACION DE CARGAS. 
 
        Deberán estar instalados firmemente, teniendo presente la carga que deban levantar y las tensiones inducidas 
en los puntos de suspensión o de fijación. En cualquier caso, los aparatos de izar estarán equipados con limitador 
del recorrido del carro y de los ganchos, los motores eléctricos estarán provistos de limitadores de altura y del 
peso, los ganchos de sujeción serán de acero con ”pestillos de seguridad“ y los carriles para desplazamiento 
estarán limitados a una distancia de 1 m de su término mediante topes de seguridad de final de carrera eléctricos. 
 
        Deberá figurar claramente la carga nominal. 
 
        Deberán instalarse de modo que se reduzca el riesgo de que la carga caiga en picado, se suelte o se desvíe 
involuntariamente de forma peligrosa. En cualquier caso, se evitará la presencia de trabajadores bajo las cargas 
suspendidas. Caso de ir equipadas con cabinas para trabajadores deberá evitarse la caída de éstas, su aplastamiento 
o choque. 
 
 Los trabajos de izado, transporte y descenso de cargas suspendidas, quedarán interrumpidos bajo régimen de 
vientos superiores a los 60 km/h. 
 
3.2.4. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LOS EQUIPOS DE TRABAJO PARA 
MOVIMIENTO DE TIERRAS Y MAQUINARIA PESADA EN GENERAL. 

 
Las máquinas para los movimientos de tierras estarán dotadas de faros de marcha hacia adelante y de 

retroceso, servofrenos, freno de mano, bocina automática de retroceso, retrovisores en ambos lados, pórtico de 
seguridad antivuelco y antiimpactos y un extintor. 
 

Se prohíbe trabajar o permanecer dentro del radio de acción de la maquinaria de movimiento de tierras, 
para evitar los riesgos por atropello. 
 

Durante el tiempo de parada de las máquinas se señalizará su entorno con "señales de peligro", para 
evitar los riesgos por fallo de frenos o por atropello durante la puesta en marcha. 
 

Si se produjese contacto con líneas eléctricas el maquinista permanecerá inmóvil en su puesto y solicitará 
auxilio por medio de las bocinas. De ser posible el salto sin riesgo de contacto eléctrico, el maquinista saltará 
fuera de la máquina sin tocar, al unísono, la máquina y el terreno. 
 

Antes del abandono de la cabina, el maquinista habrá dejado en reposo, en contacto con el pavimento (la 
cuchilla, cazo, etc.), puesto el freno de mano y parado el motor extrayendo la llave de contacto para evitar los 
riesgos por fallos del sistema hidráulico. 
 
 Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento permanecerán limpios de gravas, 
barros y aceite, para evitar los riesgos de caída. 
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Se prohíbe el transporte de personas sobre las máquinas para el movimiento de tierras, para evitar los 
riesgos de caídas o de atropellos. 
 

Se instalarán topes de seguridad de fin de recorrido, ante la coronación de los cortes (taludes o 
terraplenes) a los que debe aproximarse la maquinaria empleada en el movimiento de tierras, para evitar los 
riesgos por caída de la máquina. 
 

Se señalizarán los caminos de circulación interna mediante cuerda de banderolas y señales normalizadas 
de tráfico. 
 

Se prohíbe el acopio de tierras a menos de 2 m. del borde de la excavación (como norma general). 
 
No se debe fumar cuando se abastezca de combustible la máquina, pues podría inflamarse. Al realizar 

dicha tarea el motor deberá permanecer parado. 
 

Se prohíbe realizar trabajos en un radio de 10 m entorno a las máquinas de hinca, en prevención de golpes 
y atropellos. 
 

Las cintas transportadoras estarán dotadas de pasillo lateral de visita de 60 cm de anchura y barandillas de 
protección de éste de 90 cm de altura. Estarán dotadas de encauzadores antidesprendimientos de objetos por 
rebose de materiales. Bajo las cintas, en todo su recorrido, se instalarán bandejas de recogida de objetos 
desprendidos. 
 

Los compresores serán de los llamados ”silenciosos“ en la intención de disminuir el nivel de ruido. La 
zona dedicada para la ubicación del compresor quedará acordonada en un radio de 4 m. Las mangueras estarán en 
perfectas condiciones de uso, es decir, sin grietas ni desgastes que puedan producir un reventón. 
 

Cada tajo con martillos neumáticos, estará trabajado por dos cuadrillas que se turnarán cada hora, en 
prevención de lesiones por permanencia continuada recibiendo vibraciones. Los pisones mecánicos se guiarán 
avanzando frontalmente, evitando los desplazamientos laterales. Para realizar estas tareas se utilizará faja elástica 
de protección de cintura, muñequeras bien ajustadas, botas de seguridad, cascos antirruido y una mascarilla con 
filtro mecánico recambiable. 
 
3.2.5. DISPOSICIONES MÍNIMAS ADICIONALES APLICABLES A LA MAQUINARIA HERRAMIENTA. 
 

Las máquinas-herramienta estarán protegidas eléctricamente mediante doble aislamiento y sus motores 
eléctricos estarán protegidos por la carcasa. 
 

Las que tengan capacidad de corte tendrán el disco protegido mediante una carcasa antiproyecciones. 
 
 Las que se utilicen en ambientes inflamables o explosivos estarán protegidas mediante carcasas 

antideflagrantes. Se prohíbe la utilización de máquinas accionadas mediante combustibles líquidos en lugares 
cerrados o de ventilación insuficiente. 
 

Se prohíbe trabajar sobre lugares encharcados, para evitar los riesgos de caídas y los eléctricos. 
 

Para todas las tareas se dispondrá una iluminación adecuada, en torno a 100 lux. 
 

En prevención de los riesgos por inhalación de polvo, se utilizarán en vía húmeda las herramientas que lo 
produzcan. 

 
Las mesas de sierra circular, cortadoras de material cerámico y sierras de disco manual no se ubicarán a 

distancias inferiores a tres metros del borde de los forjados, con la excepción de los que estén claramente 
protegidos (redes o barandillas, petos de remate, etc.). Bajo ningún concepto se retirará la protección del disco de 
corte, utilizándose en todo momento gafas de seguridad antiproyección de partículas. Como normal general, se 
deberán extraer los clavos o partes metálicas hincadas en el elemento a cortar. 
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Con las pistolas fija-clavos no se realizarán disparos inclinados, se deberá verificar que no hay nadie al 
otro lado del objeto sobre el que se dispara, se evitará clavar sobre fábricas de ladrillo hueco y se asegurará el 
equilibrio de la persona antes de efectuar el disparo. 
 

Para la utilización de los taladros portátiles y rozadoras eléctricas se elegirán siempre las brocas y discos 
adecuados al material a taladrar, se evitará realizar taladros en una sola maniobra y taladros o rozaduras inclinadas 
a pulso y se tratará no recalentar las brocas y discos. 
 

En las tareas de soldadura por arco eléctrico se utilizará yelmo del soldar o pantalla de mano, no se mirará 
directamente al arco voltaico, no se tocarán las piezas recientemente soldadas, se soldará en un lugar ventilado, se 
verificará la inexistencia de personas en el entorno vertical de puesto de trabajo, no se dejará directamente la pinza 
en el suelo o sobre la perfilería, se escogerá el electrodo adecuada para el cordón a ejecutar y se suspenderán los 
trabajos de soldadura con vientos superiores a 60 km/h y a la intemperie con régimen de lluvias. 
 

En la soldadura oxiacetilénica (oxicorte) no se mezclarán botellas de gases distintos, éstas se 
transportarán sobre bateas enjauladas en posición vertical y atadas, no se ubicarán al sol ni en posición inclinada y 
los mecheros estarán dotados de válvulas antirretroceso de la llama. Si se desprenden pinturas se trabajará con 
mascarilla protectora y se hará al aire libre o en un local ventilado. 
 
4. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION. 
 
4.1. INTRODUCCION. 
 

La ley 31/1995, de 8 de noviembre de 1995, de Prevención de Riesgos Laborales es la norma legal por la 
que se determina el cuerpo básico de garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de 
protección de la salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo. 
 

De acuerdo con el artículo 6 de dicha ley, serán las normas reglamentarias las que fijarán las medidas 
mínimas que deben adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre éstas se encuentran 
necesariamente las destinadas a garantizar la seguridad y la salud en las obras de construcción. 
 

Por todo lo expuesto, el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre de 1.997 establece las disposiciones 
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, entendiendo como tales cualquier obra, pública o 
privada, en la que se efectúen trabajos de construcción o ingeniería civil. 
 

La obra en proyecto referente a la Ejecución de una Red de Alumbrado Público se encuentra incluida en 
el Anexo I de dicha legislación, con la clasificación a) Excavación, b) Movimiento de tierras, c) Construcción, e) 
Acondicionamiento o instalación, k) Mantenimiento y l) Trabajos de pintura y de limpieza. 
 
Al tratarse de una obra con las siguientes condiciones: 
 
a) El presupuesto de ejecución por contrata incluido en el proyecto es inferior a 450759,08 euros. 
 
b) La duración estimada es inferior a 30 días laborables, no utilizándose en ningún momento a más de 20 

trabajadores simultáneamente. 
 
c) El volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los días de trabajo del total de los 

trabajadores en la obra, es inferior a 500. 
 
Por todo lo indicado, el promotor estará obligado a que en la fase de redacción de la memoria se elabore un 
estudio básico de seguridad y salud. Caso de superarse alguna de las condiciones citadas anteriormente deberá 
realizarse un estudio completo de seguridad y salud. 
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4.2. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD. 
 
4.2.1. RIESGOS MÁS FRECUENTES EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION. 
 
Los Oficios más comunes en la obra en proyecto son los siguientes: 
 
- Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas. 
- Relleno de tierras. 
- Encofrados. 
- Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra. 
- Trabajos de manipulación del hormigón. 
- Montaje de estructura metálica 
- Montaje de prefabricados. 
- Albañilería. 
- Instalación eléctrica definitiva y provisional de obra. 
 
Los riesgos más frecuentes durante estos oficios son los descritos a continuación: 
 
- Deslizamientos, desprendimientos de tierras por diferentes motivos (no emplear el talud adecuado, por 

variación de la humedad del terreno, etc.).  
- Riesgos derivados del manejo de máquinas-herramienta y maquinaria pesada en general. 
- Atropellos, colisiones, vuelcos y falsas maniobras de la maquinaria para movimiento de tierras. 
- Caídas al mismo o distinto nivel de personas, materiales y útiles. 
- Los derivados de los trabajos pulverulentos. 
- Contactos con el hormigón (dermatitis por cementos, etc.). 
- Desprendimientos por mal apilado de la madera, planchas metálicas, etc. 
- Cortes y heridas en manos y pies, aplastamientos, tropiezos y torceduras al caminar sobre las armaduras. 
- Hundimientos, rotura o reventón de encofrados, fallos de entibaciones. 
- Contactos con la energía eléctrica (directos e indirectos), electrocuciones, quemaduras, etc. 
- Cuerpos extraños en los ojos, etc. 
- Agresión por ruido y vibraciones en todo el cuerpo. 
- Microclima laboral (frío-calor), agresión por radiación ultravioleta, infrarroja. 
- Agresión mecánica por proyección de partículas. 
- Golpes. 
- Cortes por objetos y/o herramientas. 
- Incendio y explosiones. 
- Riesgo por sobreesfuerzos musculares y malos gestos. 
- Carga de trabajo física. 
- Deficiente iluminación. 
- Efecto psico-fisiológico de horarios y turno. 
 
4.2.2. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER GENERAL. 
  
Se establecerán a lo largo de la obra letreros divulgativos y señalización de los riesgos (vuelco, atropello, colisión, 
caída en altura, corriente eléctrica, peligro de incendio, materiales inflamables, prohibido fumar, etc.), así como 
las medidas preventivas previstas (uso obligatorio del casco, uso obligatorio de las botas de seguridad, uso 
obligatorio de guantes, uso obligatorio de cinturón de seguridad, etc.). 
 
 Se habilitarán zonas o estancias para el acopio de material y útiles (ferralla, perfilería metálica, piezas 
prefabricadas, material eléctrico, etc.). 
 Se procurará que los trabajos se realicen en superficies secas y limpias, utilizando los elementos de 
protección personal, fundamentalmente calzado antideslizante reforzado para protección de golpes en los pies, 
casco de protección para la cabeza y cinturón de seguridad. 
 
 El transporte aéreo de materiales y útiles se hará suspendiéndolos desde dos puntos mediante eslingas, y 
se guiarán por tres operarios, dos de ellos guiarán la carga y el tercero ordenará las maniobras. 
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 El transporte de elementos pesados se hará sobre carretilla de mano y así evitar sobreesfuerzos. 
 
 Los andamios sobre borriquetas, para trabajos en altura, tendrán siempre plataformas de trabajo de 
anchura no inferior a 60 cm (3 tablones trabados entre sí), prohibiéndose la formación de andamios mediante 
bidones, cajas de materiales, bañeras, etc. 
 

Se tenderán cables de seguridad amarrados a elementos estructurales sólidos en los que enganchar el 
mosquetón del cinturón de seguridad de los operarios encargados de realizar trabajos en altura. 
 

La distribución de máquinas, equipos y materiales en los locales de trabajo será la adecuada, delimitando 
las zonas de operación y paso, los espacios destinados a puestos de trabajo, las separaciones entre máquinas y 
equipos, etc. 
 

El área de trabajo estará al alcance normal de la mano, sin necesidad de ejecutar movimientos forzados. 
 

Se vigilarán los esfuerzos de torsión o de flexión del tronco, sobre todo si el cuerpo está en posición inestable. 
 

Se evitarán las distancias demasiado grandes de elevación, descenso o transporte, así como un ritmo 
demasiado alto de trabajo. 
 

Se tratará que la carga y su volumen permitan asirla con facilidad. 
 

Se recomienda evitar los barrizales, en prevención de accidentes. 
 

Se debe seleccionar la herramienta correcta para el trabajo a realizar, manteniéndola en buen estado y uso 
correcto de ésta. Después de realizar las tareas, se guardarán en lugar seguro. 
 
 La iluminación para desarrollar los oficios convenientemente oscilará en torno a los 100 lux. 
 

Es conveniente que los vestidos estén configurados en varias capas al comprender entre ellas cantidades 
de aire que mejoran el aislamiento al frío. Empleo de guantes, botas y orejeras. Se resguardará al trabajador de 
vientos mediante apantallamientos y se evitará que la ropa de trabajo se empape de líquidos evaporables. 

 
Si el trabajador sufriese estrés térmico se deben modificar las condiciones de trabajo, con el fin de disminuir 

su esfuerzo físico, mejorar la circulación de aire, apantallar el calor por radiación, dotar al trabajador de 
vestimenta adecuada (sombrero, gafas de sol, cremas y lociones solares), vigilar que la ingesta de agua tenga 
cantidades moderadas de sal y establecer descansos de recuperación si las soluciones anteriores no son suficientes. 

 
El aporte alimentario calórico debe ser suficiente para compensar el gasto derivado de la actividad y de las 

contracciones musculares. 
 

Para evitar el contacto eléctrico directo se utilizará el sistema de separación por distancia o alejamiento de las 
partes activas hasta una zona no accesible por el trabajador, interposición de obstáculos y/o barreras (armarios 
para cuadros eléctricos, tapas para interruptores, etc.) y recubrimiento o aislamiento de las partes activas. 
 

Para evitar el contacto eléctrico indirecto se utilizará el sistema de puesta a tierra de las masas (conductores de 
protección, líneas de enlace con tierra y electrodos artificiales) y dispositivos de corte por intensidad de defecto 
(interruptores diferenciales de sensibilidad adecuada a las condiciones de humedad y resistencia de tierra de la 
instalación provisional). 

 
Será responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan prestarse en todo momento 

por personal con la suficiente formación para ello. 
 
 
 

4.2.3. MEDIDAS PREVENTIVAS DE CARÁCTER PARTICULAR PARA CADA OFICIO 
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Movimiento de tierras. Excavación de pozos y zanjas. 
 

Antes del inicio de los trabajos, se inspeccionará el tajo con el fin de detectar posibles grietas o 
movimientos del terreno. 
 

Se prohibirá el acopio de tierras o de materiales a menos de dos metros del borde de la excavación, para 
evitar sobrecargas y posibles vuelcos del terreno, señalizándose además mediante una línea esta distancia de 
seguridad. 
 

Se eliminarán todos los bolos o viseras de los frentes de la excavación que por su situación ofrezcan el 
riesgo de desprendimiento. 
 

La maquinaria estará dotada de peldaños y asidero para subir o bajar de la cabina de control. No se 
utilizará como apoyo para subir a la cabina las llantas, cubiertas, cadenas y guardabarros. 
 

Los desplazamientos por el interior de la obra se realizarán por caminos señalizados. 
 

Se utilizarán redes tensas o mallazo electrosoldado situadas sobre los taludes, con un solape mínimo de 2 
m. 
 

La circulación de los vehículos se realizará a un máximo de aproximación al borde de la excavación no 
superior a los 3 m. para vehículos ligeros y de 4 m para pesados. 
 

Se conservarán los caminos de circulación interna cubriendo baches, eliminando blandones y compactando 
mediante zahorras. 
 
 El acceso y salida de los pozos y zanjas se efectuará mediante una escalera sólida, anclada en la parte 
superior del pozo, que estará provista de zapatas antideslizantes. 
 

Cuando la profundidad del pozo sea igual o superior a 1,5 m., se entibará (o encamisará) el perímetro en 
prevención de derrumbamientos. 
 
 Se efectuará el achique inmediato de las aguas que afloran (o caen) en el interior de las zanjas, para evitar 
que se altere la estabilidad de los taludes. 
 

En presencia de líneas eléctricas en servicio se tendrán en cuenta las siguientes condiciones: 
 
  Se procederá a solicitar de la compañía propietaria de la línea eléctrica el corte de fluido y puesta a tierra 
de los cables, antes de realizar los trabajos. 
 
  La línea eléctrica que afecta a la obra será desviada de su actual trazado al límite marcado en los planos. 
 
  La distancia  de seguridad con respecto a las líneas eléctricas que cruzan la obra, queda fijada en 5 m., en 
zonas accesibles durante la construcción. 
 
  Se prohíbe la utilización de cualquier calzado que no sea aislante de la electricidad en proximidad con la 
línea eléctrica. 
 

Relleno de tierras. 
 
  Se prohíbe el transporte de personal fuera de la cabina de conducción y/o en número superior a los 
asientos existentes en el interior. 
 

Se regarán periódicamente los tajos, las cargas y cajas de camión, para evitar las polvaredas. 
Especialmente si se debe conducir por vías públicas, calles y carreteras. 
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Se instalará, en el borde de los terraplenes de vertido, sólidos topes de limitación de recorrido para el 

vertido en retroceso. 
 
 Se prohíbe la permanencia de personas en un radio no inferior a los 5 m. en torno a las compactadoras y 
apisonadoras en funcionamiento.  
 
 Los vehículos de compactación y apisonado, irán provistos de cabina de seguridad de protección en caso 
de vuelco. 
 
Trabajos con ferralla, manipulación y puesta en obra. 
 
 Los paquetes de redondos se almacenarán en posición horizontal sobre durmientes de madera capa a 
capa, evitándose las alturas de las pilas superiores al 1'50 m. 
 

Se efectuará un barrido diario de puntas, alambres y recortes de ferralla en torno al banco (o bancos, 
borriquetas, etc.) de trabajo. 
 

Queda prohibido el transporte aéreo de armaduras de pilares en posición vertical.  
 
 Se prohíbe trepar por las armaduras en cualquier caso. 
 
 Se prohíbe el montaje de zunchos perimetrales, sin antes estar correctamente instaladas las redes de 
protección. 
 
 Se evitará, en lo posible, caminar por los fondillos de los encofrados de jácenas o vigas. 
 
Trabajos de manipulación del hormigón. 
 
 Se instalarán fuertes topes final de recorrido de los camiones hormigonera, en evitación de vuelcos. 
 
 Se prohíbe acercar las ruedas de los camiones hormigoneras a menos de 2 m. del borde de la excavación. 
 

Se prohíbe cargar el cubo por encima de la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta. 
 
 Se procurará no golpear con el cubo los encofrados, ni las entibaciones. 
 
 La tubería de la bomba de hormigonado, se apoyará sobre caballetes, arriostrándose las partes 
susceptibles de movimiento. 
 
 Para vibrar el hormigón desde posiciones sobre la cimentación que se hormigona, se establecerán 
plataformas de trabajo móviles formadas por un mínimo de tres tablones, que se dispondrán perpendicularmente al 
eje de la zanja o zapata. 
 
Montaje de elementos metálicos. 
 
 Los elementos metálicos (báculos, postes, etc.) se apilarán ordenadamente sobre durmientes de madera de 
soporte de cargas, estableciendo capas hasta una altura no superior al 1'50 m. 
 
 Las operaciones de soldadura en altura, se realizarán desde el interior de una guindola de soldador, 
provista de una barandilla perimetral de 1 m. de altura formada por pasamanos, barra intermedia y rodapié. El 
soldador, además, amarrará el mosquetón del cinturón a un cable de seguridad, o a argollas soldadas a tal efecto 
en la perfilería. 
 
 Se prohíbe la permanencia de operarios dentro del radio de acción de cargas suspendidas. 
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 Se prohíbe la permanencia de operarios directamente bajo tajos de soldadura. 
 
 El ascenso o descenso, se realizará mediante una escalera de mano provista de zapatas antideslizantes y 
ganchos de cuelgue e inmovilidad dispuestos de tal forma que sobrepase la escalera 1 m. la altura de desembarco. 
 
 El riesgo de caída al  vacío se cubrirá mediante la utilización de redes de horca (o de bandeja). 
 
Montaje de prefabricados. 
 
 El riesgo de caída desde altura, se evitará realizando los trabajos de recepción e instalación del 
prefabricado desde el interior de una plataforma de trabajo rodeada de barandillas de 90 cm., de altura, formadas 
por pasamanos, listón intermedio y rodapié de 15 cm., sobre andamios (metálicos, tubulares de borriquetas). 
 
 Se prohíbe trabajar o permanecer en lugares de tránsito de piezas suspendidas en prevención del riesgo 
de desplome. 
  
 Los prefabricados se acopiarán en posición horizontal sobre durmientes dispuestos por capas de tal forma 
que no dañen los elementos de enganche para su izado. 
 
 Se paralizará la labor de instalación de los prefabricados bajo régimen de vientos superiores a 60 Km/h. 
 
Albañilería. 
 
 Los escombros y cascotes se evacuarán diariamente, para evitar el riesgo de pisadas sobre materiales. 
 
Pintura y barnizados. 
 
 Se prohíbe almacenar pinturas susceptibles de emanar vapores inflamables con los recipientes mal o 
incompletamente cerrados, para evitar accidentes por generación de atmósferas tóxicas o explosivas. 
 
 Se prohíbe realizar trabajos de soldadura y oxicorte en lugares próximos a los tajos en los que se empleen 
pinturas inflamables, para evitar el riesgo de explosión o de incendio. 
 
 Se tenderán redes horizontales sujetas a puntos firmes de la estructura, para evitar el riesgo de caída 
desde alturas. 
 
 Se prohíbe la conexión de aparatos de carga accionados eléctricamente (puentes grúa por ejemplo) 
durante las operaciones de pintura de carriles, soportes, topes, barandillas, etc., en prevención de atrapamientos o 
caídas desde altura. 
 
Instalación eléctrica provisional de obra. 
 

El montaje de aparatos eléctricos será ejecutado por personal especialista, en prevención de los riesgos 
por montajes incorrectos. 
 
 El calibre o sección del cableado será siempre el adecuado para la carga eléctrica que ha de soportar. 
 
 Los hilos tendrán la funda protectora aislante sin defectos apreciables (rasgones, repelones y asimilables). 
No se admitirán tramos defectuosos. 
 
 La distribución general desde el cuadro general de obra a los cuadros secundarios, se efectuará mediante 
manguera eléctrica antihumedad. 
 
 El tendido de los cables y mangueras, se efectuará a una altura mínima de 2 m. en los lugares peatonales 
y de 5 m. en los de vehículos, medidos sobre el nivel del pavimento. 
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 Los empalmes provisionales entre mangueras, se ejecutarán mediante conexiones normalizadas estancas 
antihumedad. 
 
 Las mangueras de "alargadera" por ser provisionales y de corta estancia pueden llevarse tendidas por el 
suelo, pero arrimadas a los paramentos verticales. 
 
 Los interruptores se instalarán en el interior de cajas normalizadas, provistas de puerta de entrada con 
cerradura de seguridad. 
 

Los cuadros eléctricos metálicos tendrán la carcasa conectada a tierra. 
 
 Los cuadros eléctricos se colgarán pendientes de tableros de madera recibidos a los paramentos verticales 
o bien a "pies derechos" firmes. 
 

Las maniobras a ejecutar en el cuadro eléctrico general se efectuarán subido a una banqueta de maniobra 
o alfombrilla aislante. 
 
 Los cuadros eléctricos poseerán tomas de corriente para conexiones normalizadas blindadas para 
intemperie. 
 
 La tensión siempre estará en la clavija "hembra", nunca en la "macho", para evitar los contactos 
eléctricos directos. 
 
 Los interruptores diferenciales se instalarán de acuerdo con las siguientes sensibilidades: 
 
 300 mA. Alimentación a la maquinaria. 
 30 mA.  Alimentación a la maquinaria como mejora del nivel de seguridad. 
 30 mA.  Para las instalaciones eléctricas de alumbrado. 
 
 Las partes metálicas de todo equipo eléctrico dispondrán de toma de tierra. 
 
 El neutro de la instalación estará puesto a tierra. 
 
 La toma de tierra se efectuará a través de la pica o placa de cada cuadro general. 
 
 El hilo de toma de tierra, siempre estará protegido con macarrón en colores amarillo y verde. Se prohíbe 
expresamente utilizarlo para otros usos. 
 
 La iluminación mediante portátiles cumplirá la siguiente norma: 
 
- Portalámparas estanco de seguridad con mango aislante, rejilla protectora de la bombilla dotada de gancho de 

cuelgue a la pared, manguera antihumedad, clavija de conexión normalizada estanca de seguridad, 
alimentados a 24 V. 

- La iluminación de los tajos se situará a una altura en torno a los 2 m., medidos desde la superficie de apoyo de 
los operarios en el puesto de trabajo. 

- La iluminación de los tajos, siempre que sea posible, se efectuará cruzada con el fin de disminuir sombras. 
- Las zonas de paso de la obra, estarán permanentemente iluminadas evitando rincones oscuros. 
 
 No se permitirá las conexiones a tierra a través de conducciones de agua.  
 
 No se permitirá el tránsito de carretillas y personas sobre mangueras eléctricas, pueden pelarse y producir 
accidentes. 
 
 No se permitirá el tránsito bajo líneas eléctricas de las compañías con elementos longitudinales 
transportados a hombro (pértigas, reglas, escaleras de mano y asimilables). La inclinación de la pieza puede llegar 
a producir el contacto eléctrico. 
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4.3. DISPOSICIONES ESPECÍFICAS DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LAS 
OBRAS. 
 
 Cuando en la ejecución de la obra intervenga más de una empresa, o una empresa y trabajadores 
autónomos o diversos trabajadores autónomos, el promotor designará un coordinador en materia de seguridad y 
salud durante la ejecución de la obra, que será un técnico competente integrado en la dirección facultativa. 
 
 Cuando no sea necesaria la designación de coordinador, las funciones de éste serán asumidas por la 
dirección facultativa. 
 

En aplicación del estudio básico de seguridad y salud, cada contratista elaborará un plan de seguridad y 
salud en el trabajo en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el 
estudio desarrollado en el proyecto, en función de su propio sistema de ejecución de la obra. 
 
 Antes del comienzo de los trabajos, el promotor deberá efectuar un aviso a la autoridad laboral 
competente. 
 
5. DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA UTILIZACION POR 
LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL. 
 
5.1. INTRODUCCION. 
 

La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, determina el cuerpo básico de 
garantías y responsabilidades preciso para establecer un adecuado nivel de protección de la salud de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo. 
 
 Así son las normas de desarrollo reglamentario las que deben fijar las medidas mínimas que deben 
adoptarse para la adecuada protección de los trabajadores. Entre ellas se encuentran las destinadas a garantizar la 
utilización por los trabajadores en el trabajo de equipos de protección individual que los protejan adecuadamente 
de aquellos riesgos para su salud o su seguridad que no puedan evitarse o limitarse suficientemente mediante la 
utilización de medios de protección colectiva o la adopción de medidas de organización en el trabajo. 
 
5.2. OBLIGACIONES GENERALES DEL EMPRESARIO. 
 
 Hará obligatorio el uso de los equipos de protección individual que a continuación se desarrollan. 
 
5.2.1. PROTECTORES DE LA CABEZA. 
 
- Cascos de seguridad, no metálicos, clase N, aislados para baja tensión, con el fin de proteger a los 

trabajadores de los posibles choques, impactos y contactos eléctricos. 
- Protectores auditivos acoplables a los cascos de protección. 
- Gafas de montura universal contra impactos y antipolvo. 
- Mascarilla antipolvo con filtros protectores. 
- Pantalla de protección para soldadura autógena y eléctrica. 
 
5.2.2. PROTECTORES DE MANOS Y BRAZOS. 
 
- Guantes contra las agresiones mecánicas (perforaciones, cortes, vibraciones). 
- Guantes de goma finos, para operarios que trabajen con hormigón. 
- Guantes dieléctricos para B.T. 
- Guantes de soldador. 
- Muñequeras. 
- Mango aislante de protección en las herramientas. 
 
5.2.3. PROTECTORES DE PIES Y PIERNAS. 
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- Calzado provisto de suela y puntera de seguridad contra las agresiones mecánicas. 
- Botas dieléctricas para B.T. 
- Botas de protección impermeables. 
- Polainas de soldador. 
- Rodilleras. 
 
5.2.4. PROTECTORES DEL CUERPO. 
 
- Crema de protección y pomadas. 
- Chalecos, chaquetas y mandiles de cuero para protección de las agresiones mecánicas. 
- Traje impermeable de trabajo. 
- Cinturón de seguridad, de sujeción y caída, clase A. 
- Fajas y cinturones antivibraciones. 
- Pértiga de B.T. 
- Banqueta aislante clase I para maniobra de B.T. 
- Linterna individual de situación. 
- Comprobador de tensión. 
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO  
INSTALACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro de mano de obra



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 MOCMT1 42,00 11,16 UD 468,72MANO DE OBRA CIIMENTACION
2 MOVCIA 25,00 17,15 HO… 428,75Hora tipo (Brig.5 OP) (Vcia

dentro)+trans+herram+5.3%MO+varios

Total mano de obra: 897,47

Cuadro de mano de obra Página 1

Num. Código Denominación de la mano de obra Precio Horas Total



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro de materiales



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1 ICP45 2.750,77 0,35 UD 962,77ICP Cuadro principal
2 CONCE 910,79 1,00 UD 910,79CONCENTRADOR Y SOFTWARE CONTROL
3 DALI 289,30 1,00 UD 289,30Sistema Dali
4 PROGRAMACI… 289,19 1,00 UD 289,19PROGRAMACIÓN DALI
5 RECEPT 60,53 1,00 UD 60,53Receptor 1 canal para rail Din -

TL503 230Vac
6 00610052 46,30 3,51 M3 162,51M3 HORMIGON H150 A20
7 PQMAT 0,82 50,00 ud 41,00PEQUÑO MATERIAL
8 31500053 0,78 9,00 ML 7,02ML TUBO CORRUGADO DE 100
9 UVAX 0,75 1.101,86 UD 826,40UVAX
10 30100015S 0,45 640,00 ML 288,00ML CONDUCTOR RV 0.6/1 KV 1X6 MM2.
11 PMAP 0,01 640,00 UD 6,40PEQUEÑO MATERIAL

Total materiales: 3.843,91

Cuadro de materiales Página 1

Num. Código Denominación del material Precio Cantidad Total



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cuadro de precios auxiliares





Cuadro de precios nº 1

1 ml Canalización para red de alumbrado en
zona acera bajo tierra, formada por dos
tubos corrugados de PVC de doble pared de
diámetro 90 mm, cinta de atención al cable,
colocados en zanja sin cablear, incluso
excavación de tierras para formación de la
misma con sección 60x35 cm, recubiertos con
capa de hormigón HM 15 de 20 cm de espesor,
y relleno con tierra apisonada procedente
de excavación. Según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 51,45 CINCUENTA Y UN EUROS CON

CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
2 ml Canalización para red de alumbrado cruce

calzada en zona de tierras, formada por dos
tubos corrugados de PVC de doble pared de
diámetro 90 mm, cinta de atención al cable,
colocados en zanja sin cablear, incluso
excavación de tierras para formación de la
misma con sección 60x35 cm, recubiertos con
capa de hormigón HM 15 de 20 cm de espesor,
y relleno con hormigon . Según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. 56,71 CINCUENTA Y SEIS EUROS CON

SETENTA Y UN CÉNTIMOS
3 ud Ejecución completa, excavación,

ejecución, suministro e intalación  de
Arqueta de poliester reforzado con fibra de
vidrio, anticorrosivo altamente resistente
a los agentes atmosféricos, formada por
tapa y arqueta, de dimensiones de la tapa
510x440 mm y de profundidad de arqueta 537
mm, con orificios para pasar cables de 90
mm de diámetro, incluso juego de tornillos
y accesorios para su montaje, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado
de funcionamiento. 100,37 CIEN EUROS CON TREINTA Y

SIETE CÉNTIMOS
4 ud Suministro y colocación de  Cuadro de

alumbrado , compuesto de de armario de
poliester intemperie con protección para
equipos de control eficiente con
concentrador CA-9000 con software de
gestión, inyector PoE IEEE 802.3af, filtro
2-12 MHz, elementos de telegestión s/ Ayto
Betxí,  protector de sobretensiones, 
Equipado con 3 salidas de baja tensión con
protección magnetotérmica y diferencial
equipada con diferenciales de reenganche
automático y reloj astronómico.Incluye
intercconexión a líneas de alumbrado para
la gestión PLC, toroidales para control de
consumo conectados al concentrador y
alimentación con cable RZ1-K 2x16 mm2 Cu.
Completamente instalado y en funcionamiento
conforme a Normativa y Reglamento de BT. 4.436,59 CUATRO MIL CUATROCIENTOS

TREINTA Y SEIS EUROS CON
CINCUENTA Y NUEVE CÉNTIMOS

5 ud Ejecución completa, excavación,
ejecución, suministro e intalación
cimentación de báculo o columna de altura 8
m, formada por zapata de hormigón HM
15/B/20/IIa, de dimensiones 0.5x0.5x0.7 m y
cuatro pernos de anclaje de 20 mm de
diámetro y 50 cm de longitud, para recibir
placa de asiento y codo de tubo de PVC de
90 mm, incluso excavación de tierras,
totalmente instalado, conectado y en
correcto estado de funcionamiento. 90,07 NOVENTA EUROS CON SIETE

CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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6 ud Confección de peana para armario de
control de dimensiones aprox 750x350x300 mm
con pernos para colocación de armario. 235,90 DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO

EUROS CON NOVENTA CÉNTIMOS
7 ml Suministro y tendido de línea para

alumbrado exterior compuesto por conductor
de cobre tipo RV 0.6/1 kV 4x1x6 mm2 Cu. 4,84 CUATRO EUROS CON OCHENTA Y

CUATRO CÉNTIMOS
8 ud Suministro e instalación de punto de luz

completo, compuesto por columna
troncononica 8 mts altura AM-10, 76mm en
punta, 4mm espesor, junto con Luminaria de
alumbrado público 6000lm a 350mA 4000ºK con
driver
Xitanium XT Prog+ (compatibilidad con el
sistema de gestión integral implantado en
el municipio) , tipo BGP203 de Philips o
equivalente, caja portafusibles con
fusibles fase+neutro de 4 A y pernos de
anclaje, incluso cableado interior para
alimentación 3x2.5 mm2 RV, y puesta a
tierra de la columna 1x16 mm2, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado
de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 768,02 SETECIENTOS SESENTA Y OCHO

EUROS CON DOS CÉNTIMOS

Cuadro de precios nº 1

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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Cuadro de precios nº 2

1 ml de Canalización para red de alumbrado en zona acera bajo tierra,
formada por dos tubos corrugados de PVC de doble pared de diámetro 90
mm, cinta de atención al cable, colocados en zanja sin cablear,
incluso excavación de tierras para formación de la misma con sección
60x35 cm, recubiertos con capa de hormigón HM 15 de 20 cm de espesor,
y relleno con tierra apisonada procedente de excavación. Según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Sin descomposición 40,51
27 % Costes indirectos 10,94

51,45

2 ml de Canalización para red de alumbrado cruce calzada en zona de
tierras, formada por dos tubos corrugados de PVC de doble pared de
diámetro 90 mm, cinta de atención al cable, colocados en zanja sin
cablear, incluso excavación de tierras para formación de la misma con
sección 60x35 cm, recubiertos con capa de hormigón HM 15 de 20 cm de
espesor, y relleno con hormigon . Según el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.

Sin descomposición 44,65
27 % Costes indirectos 12,06

56,71

3 ud de Ejecución completa, excavación, ejecución, suministro e
intalación  de Arqueta de poliester reforzado con fibra de vidrio,
anticorrosivo altamente resistente a los agentes atmosféricos, formada
por tapa y arqueta, de dimensiones de la tapa 510x440 mm y de
profundidad de arqueta 537 mm, con orificios para pasar cables de 90
mm de diámetro, incluso juego de tornillos y accesorios para su
montaje, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento.

Sin descomposición 79,03
27 % Costes indirectos 21,34

100,37

4 ud de Suministro y colocación de  Cuadro de alumbrado , compuesto de
de armario de poliester intemperie con protección para equipos de
control eficiente con concentrador CA-9000 con software de gestión,
inyector PoE IEEE 802.3af, filtro 2-12 MHz, elementos de telegestión
s/ Ayto Betxí,  protector de sobretensiones,  Equipado con 3 salidas
de baja tensión con protección magnetotérmica y diferencial equipada
con diferenciales de reenganche automático y reloj astronómico.Incluye
intercconexión a líneas de alumbrado para la gestión PLC, toroidales
para control de consumo conectados al concentrador y alimentación con
cable RZ1-K 2x16 mm2 Cu. Completamente instalado y en funcionamiento
conforme a Normativa y Reglamento de BT.

Mano de obra 124,00
Materiales 3.338,98
Resto de Obra 30,40
27 % Costes indirectos 943,21

4.436,59

5 ud de Ejecución completa, excavación, ejecución, suministro e
intalación cimentación de báculo o columna de altura 8 m, formada por
zapata de hormigón HM 15/B/20/IIa, de dimensiones 0.5x0.5x0.7 m y
cuatro pernos de anclaje de 20 mm de diámetro y 50 cm de longitud,
para recibir placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90 mm, incluso
excavación de tierras, totalmente instalado, conectado y en correcto
estado de funcionamiento.

Mano de obra 52,08
Materiales 18,84
27 % Costes indirectos 19,15

90,07

6 ud de Confección de peana para armario de control de dimensiones aprox
750x350x300 mm con pernos para colocación de armario.

Mano de obra 144,75
Materiales 41,00
27 % Costes indirectos 50,15

235,90

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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7 ml de Suministro y tendido de línea para alumbrado exterior compuesto
por conductor de cobre tipo RV 0.6/1 kV 4x1x6 mm2 Cu.

Mano de obra 1,00
Materiales 1,84
Resto de Obra 0,97
27 % Costes indirectos 1,03

4,84

8 ud de Suministro e instalación de punto de luz completo, compuesto por
columna troncononica 8 mts altura AM-10, 76mm en punta, 4mm espesor,
junto con Luminaria de alumbrado público 6000lm a 350mA 4000ºK con
driver
Xitanium XT Prog+ (compatibilidad con el sistema de gestión integral
implantado en el municipio) , tipo BGP203 de Philips o equivalente,
caja portafusibles con fusibles fase+neutro de 4 A y pernos de
anclaje, incluso cableado interior para alimentación 3x2.5 mm2 RV, y
puesta a tierra de la columna 1x16 mm2, totalmente instalada,
conectada y en correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Sin descomposición 604,74
27 % Costes indirectos 163,28

768,02

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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1 ALUMBRADO PUBLICO

1.1 ARMARIO ud Suministro y colocación de  Cuadro de alumbrado , compuesto de de
armario de poliester intemperie con protección para equipos de control
eficiente con concentrador CA-9000 con software de gestión, inyector
PoE IEEE 802.3af, filtro 2-12 MHz, elementos de telegestión s/ Ayto Betxí, 
protector de sobretensiones,  Equipado con 3 salidas de baja tensión con
protección magnetotérmica y diferencial equipada con diferenciales de
reenganche automático y reloj astronómico.Incluye intercconexión a
líneas de alumbrado para la gestión PLC, toroidales para control de
consumo conectados al concentrador y alimentación con cable RZ1-K
2x16 mm2 Cu. Completamente instalado y en funcionamiento conforme a
Normativa y Reglamento de BT.

MJRM 40,00 UD 0,76 30,40MJRM
UVAX 1.101,86 UD 0,75 826,40UVAX
ICP45 0,35 UD 2.750,77 962,77ICP Cuadro principal
DALI 1,00 UD 289,30 289,30Sistema Dali
RECEPT 1,00 UD 60,53 60,53Receptor 1 canal para rail Din - TL503

230Vac
CONCE 1,00 UD 910,79 910,79CONCENTRADOR Y SOFTWARE

CONTROL
MOVCIA 4,96 H… 25,00 124,00Hora tipo (Brig.5 OP) (Vcia

dentro)+trans+herram+5.3%MO+varios
PROGRAMACIÓN DAL 1,00 UD 289,19 289,19PROGRAMACIÓN DALI

27,00 % Costes indirectos 3.493,38 943,21

Precio total por ud  .................................................. 4.436,59

1.2 CIMENT AR ud Confección de peana para armario de control de dimensiones aprox
750x350x300 mm con pernos para colocación de armario.

MOVCIA 5,79 H… 25,00 144,75Hora tipo (Brig.5 OP) (Vcia
dentro)+trans+herram+5.3%MO+varios

PQMAT 50,00 ud 0,82 41,00PEQUÑO MATERIAL
27,00 % Costes indirectos 185,75 50,15

Precio total por ud  .................................................. 235,90

1.3 4 ml Canalización para red de alumbrado en zona acera bajo tierra, formada
por dos tubos corrugados de PVC de doble pared de diámetro 90 mm,
cinta de atención al cable, colocados en zanja sin cablear, incluso
excavación de tierras para formación de la misma con sección 60x35 cm,
recubiertos con capa de hormigón HM 15 de 20 cm de espesor, y relleno
con tierra apisonada procedente de excavación. Según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Sin descomposición 40,51
27,00 % Costes indirectos 40,51 10,94

Precio total redondeado por ml  ...........................… 51,45

1.4 41 ml Canalización para red de alumbrado cruce calzada en zona de tierras,
formada por dos tubos corrugados de PVC de doble pared de diámetro
90 mm, cinta de atención al cable, colocados en zanja sin cablear,
incluso excavación de tierras para formación de la misma con sección
60x35 cm, recubiertos con capa de hormigón HM 15 de 20 cm de espesor,
y relleno con hormigon . Según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

Sin descomposición 44,65
27,00 % Costes indirectos 44,65 12,06

Precio total redondeado por ml  ...........................… 56,71

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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1.5 CIM ud Ejecución completa, excavación, ejecución, suministro e intalación
cimentación de báculo o columna de altura 8 m, formada por zapata de
hormigón HM 15/B/20/IIa, de dimensiones 0.5x0.5x0.7 m y cuatro pernos
de anclaje de 20 mm de diámetro y 50 cm de longitud, para recibir placa
de asiento y codo de tubo de PVC de 90 mm, incluso excavación de
tierras, totalmente instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento.

00610052 0,39 M3 46,30 18,06M3 HORMIGON H150 A20
MOCMT1 1,24 UD 42,00 52,08MANO DE OBRA CIIMENTACION
31500053 1,00 ML 0,78 0,78ML TUBO CORRUGADO DE 100

27,00 % Costes indirectos 70,92 19,15

Precio total redondeado por ud  ...........................… 90,07

1.6 6 ud Ejecución completa, excavación, ejecución, suministro e intalación  de
Arqueta de poliester reforzado con fibra de vidrio, anticorrosivo
altamente resistente a los agentes atmosféricos, formada por tapa y
arqueta, de dimensiones de la tapa 510x440 mm y de profundidad de
arqueta 537 mm, con orificios para pasar cables de 90 mm de diámetro,
incluso juego de tornillos y accesorios para su montaje, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de funcionamiento.

Sin descomposición 79,03
27,00 % Costes indirectos 79,03 21,34

Precio total redondeado por ud  ...........................… 100,37

1.7 PTLUZ ud Suministro e instalación de punto de luz completo, compuesto por
columna troncononica 8 mts altura AM-10, 76mm en punta, 4mm espesor,
junto con Luminaria de alumbrado público 6000lm a 350mA 4000ºK con
driver
Xitanium XT Prog+ (compatibilidad con el sistema de gestión integral
implantado en el municipio) , tipo BGP203 de Philips o equivalente, caja
portafusibles con fusibles fase+neutro de 4 A y pernos de anclaje,
incluso cableado interior para alimentación 3x2.5 mm2 RV, y puesta a
tierra de la columna 1x16 mm2, totalmente instalada, conectada y en
correcto estado de funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico
de Baja Tensión 2002.

1 1,40 ud 431,96 604,74Lum esf VSAP-150W polie 8m
27,00 % Costes indirectos 604,74 163,28

Precio total redondeado por ud  ...........................… 768,02

1.8 LA6 ml Suministro y tendido de línea para alumbrado exterior compuesto por
conductor de cobre tipo RV 0.6/1 kV 4x1x6 mm2 Cu.

30100015S 4,00 ML 0,45 1,80ML CONDUCTOR RV 0.6/1 KV 1X6 MM2.
PMAP 4,00 UD 0,01 0,04PEQUEÑO MATERIAL
MOVCIA 0,04 H… 25,00 1,00Hora tipo (Brig.5 OP) (Vcia

dentro)+trans+herram+5.3%MO+varios
MJRM 0,05 UD 0,76 0,04MJRM
DDA 1,00 0,93 0,931x16

27,00 % Costes indirectos 3,81 1,03

Precio total redondeado por ml  ...........................… 4,84

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total

ALUMBRADO PUBLICO EN C/ CAJA RURAL Y TRAVESIA Página 2



Medición





1.1 ARMARIO ud Suministro y colocación de  Cuadro de alumbrado , compuesto de de armario
de poliester intemperie con protección para equipos de control eficiente con
concentrador CA-9000 con software de gestión, inyector PoE IEEE 802.3af,
filtro 2-12 MHz, elementos de telegestión s/ Ayto Betxí,  protector de
sobretensiones,  Equipado con 3 salidas de baja tensión con protección
magnetotérmica y diferencial equipada con diferenciales de reenganche
automático y reloj astronómico.Incluye intercconexión a líneas de alumbrado
para la gestión PLC, toroidales para control de consumo conectados al
concentrador y alimentación con cable RZ1-K 2x16 mm2 Cu. Completamente
instalado y en funcionamiento conforme a Normativa y Reglamento de BT.

Total ud............: 1,00

1.2 CIMENT AR ud Confección de peana para armario de control de dimensiones aprox
750x350x300 mm con pernos para colocación de armario.

Total ud............: 1,00

1.3 4 ml Canalización para red de alumbrado en zona acera bajo tierra, formada por dos
tubos corrugados de PVC de doble pared de diámetro 90 mm, cinta de atención
al cable, colocados en zanja sin cablear, incluso excavación de tierras para
formación de la misma con sección 60x35 cm, recubiertos con capa de
hormigón HM 15 de 20 cm de espesor, y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación. Según el Reglamento Electrotécnico de Baja
Tensión 2002.

Total ml............: 147,00

1.4 41 ml Canalización para red de alumbrado cruce calzada en zona de tierras, formada
por dos tubos corrugados de PVC de doble pared de diámetro 90 mm, cinta de
atención al cable, colocados en zanja sin cablear, incluso excavación de tierras
para formación de la misma con sección 60x35 cm, recubiertos con capa de
hormigón HM 15 de 20 cm de espesor, y relleno con hormigon . Según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Total ml............: 13,00

1.5 CIM ud Ejecución completa, excavación, ejecución, suministro e intalación
cimentación de báculo o columna de altura 8 m, formada por zapata de
hormigón HM 15/B/20/IIa, de dimensiones 0.5x0.5x0.7 m y cuatro pernos de
anclaje de 20 mm de diámetro y 50 cm de longitud, para recibir placa de
asiento y codo de tubo de PVC de 90 mm, incluso excavación de tierras,
totalmente instalado, conectado y en correcto estado de funcionamiento.

Total ud............: 9,00

1.6 6 ud Ejecución completa, excavación, ejecución, suministro e intalación  de Arqueta
de poliester reforzado con fibra de vidrio, anticorrosivo altamente resistente a
los agentes atmosféricos, formada por tapa y arqueta, de dimensiones de la
tapa 510x440 mm y de profundidad de arqueta 537 mm, con orificios para pasar
cables de 90 mm de diámetro, incluso juego de tornillos y accesorios para su
montaje, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento.

Total ud............: 13,00

1.7 PTLUZ ud Suministro e instalación de punto de luz completo, compuesto por columna
troncononica 8 mts altura AM-10, 76mm en punta, 4mm espesor, junto con
Luminaria de alumbrado público 6000lm a 350mA 4000ºK con driver
Xitanium XT Prog+ (compatibilidad con el sistema de gestión integral
implantado en el municipio) , tipo BGP203 de Philips o equivalente, caja
portafusibles con fusibles fase+neutro de 4 A y pernos de anclaje, incluso
cableado interior para alimentación 3x2.5 mm2 RV, y puesta a tierra de la
columna 1x16 mm2, totalmente instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento, según el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión 2002.

Total ud............: 9,00
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1.8 LA6 ml Suministro y tendido de línea para alumbrado exterior compuesto por
conductor de cobre tipo RV 0.6/1 kV 4x1x6 mm2 Cu.

Total ml............: 160,00
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Presupuesto: ALUMBRADO PUBLICO EN C/ CAJA RURAL Y TRAVESIA





1.1 ud Suministro y colocación de  Cuadro de
alumbrado , compuesto de de armario de
poliester intemperie con protección para equipos
de control eficiente con concentrador CA-9000
con software de gestión, inyector PoE IEEE
802.3af, filtro 2-12 MHz, elementos de
telegestión s/ Ayto Betxí,  protector de
sobretensiones,  Equipado con 3 salidas de baja
tensión con protección magnetotérmica y
diferencial equipada con diferenciales de
reenganche automático y reloj
astronómico.Incluye intercconexión a líneas de
alumbrado para la gestión PLC, toroidales para
control de consumo conectados al concentrador
y alimentación con cable RZ1-K 2x16 mm2 Cu.
Completamente instalado y en funcionamiento
conforme a Normativa y Reglamento de BT. 1,00 4.436,59 4.436,59

1.2 ud Confección de peana para armario de control de
dimensiones aprox 750x350x300 mm con pernos
para colocación de armario. 1,00 235,90 235,90

1.3 ml Canalización para red de alumbrado en zona
acera bajo tierra, formada por dos tubos
corrugados de PVC de doble pared de diámetro
90 mm, cinta de atención al cable, colocados en
zanja sin cablear, incluso excavación de tierras
para formación de la misma con sección 60x35
cm, recubiertos con capa de hormigón HM 15 de
20 cm de espesor, y relleno con tierra apisonada
procedente de excavación. Según el
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión
2002. 147,00 51,45 7.563,15

1.4 ml Canalización para red de alumbrado cruce
calzada en zona de tierras, formada por dos
tubos corrugados de PVC de doble pared de
diámetro 90 mm, cinta de atención al cable,
colocados en zanja sin cablear, incluso
excavación de tierras para formación de la
misma con sección 60x35 cm, recubiertos con
capa de hormigón HM 15 de 20 cm de espesor,
y relleno con hormigon . Según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 13,00 56,71 737,23

1.5 ud Ejecución completa, excavación, ejecución,
suministro e intalación cimentación de báculo o
columna de altura 8 m, formada por zapata de
hormigón HM 15/B/20/IIa, de dimensiones
0.5x0.5x0.7 m y cuatro pernos de anclaje de 20
mm de diámetro y 50 cm de longitud, para recibir
placa de asiento y codo de tubo de PVC de 90
mm, incluso excavación de tierras, totalmente
instalado, conectado y en correcto estado de
funcionamiento. 9,00 90,07 810,63

1.6 ud Ejecución completa, excavación, ejecución,
suministro e intalación  de Arqueta de poliester
reforzado con fibra de vidrio, anticorrosivo
altamente resistente a los agentes atmosféricos,
formada por tapa y arqueta, de dimensiones de
la tapa 510x440 mm y de profundidad de
arqueta 537 mm, con orificios para pasar cables
de 90 mm de diámetro, incluso juego de tornillos
y accesorios para su montaje, totalmente
instalada, conectada y en correcto estado de
funcionamiento. 13,00 100,37 1.304,81

Presupuesto parcial nº 1 ALUMBRADO PUBLICO
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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1.7 ud Suministro e instalación de punto de luz
completo, compuesto por columna troncononica
8 mts altura AM-10, 76mm en punta, 4mm
espesor, junto con Luminaria de alumbrado
público 6000lm a 350mA 4000ºK con driver
Xitanium XT Prog+ (compatibilidad con el
sistema de gestión integral implantado en el
municipio) , tipo BGP203 de Philips o
equivalente, caja portafusibles con fusibles
fase+neutro de 4 A y pernos de anclaje, incluso
cableado interior para alimentación 3x2.5 mm2
RV, y puesta a tierra de la columna 1x16 mm2,
totalmente instalada, conectada y en correcto
estado de funcionamiento, según el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión 2002. 9,00 768,02 6.912,18

1.8 ml Suministro y tendido de línea para alumbrado
exterior compuesto por conductor de cobre tipo
RV 0.6/1 kV 4x1x6 mm2 Cu. 160,00 4,84 774,40

Total presupuesto parcial nº 1 ALUMBRADO PUBLICO: 22.774,89

Presupuesto parcial nº 1 ALUMBRADO PUBLICO
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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Presupuesto de ejecución material Importe (€)

1 ALUMBRADO PUBLICO 22.774,89
Total .........: 22.774,89

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de VEINTIDOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y
CUATRO EUROS CON OCHENTA Y NUEVE CÉNTIMOS.





1 ALUMBRADO PUBLICO .......................................................… 22.774,89
Presupuesto de ejecución material 22.774,89
13% de gastos generales 2.960,74
6% de beneficio industrial 1.366,49
Suma 27.102,12
21% IVA 5.691,45

Presupuesto de ejecución por contrata 32.793,57

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de TREINTA Y DOS MIL
SETECIENTOS NOVENTA Y TRES EUROS CON CINCUENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Proyecto: ALUMBRADO PUBLICO EN C/ CAJA RURAL Y TRAVESIA
Capítulo Importe
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MEDICIONES Y PRESUPUESTO  
INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES 

  
 





Cuadro de mano de obra





1 mo019 17,240 5,023 h 86,60Oficial 1ª construcción.
2 mo073 16,130 5,023 h 81,02Ayudante construcción.
3 mo106 15,920 2,471 h 39,34Peón ordinario construcción.
4 mo059 13,190 24,228 h 319,57Peón ordinario construcción.

Total mano de obra: 526,53

Cuadro de mano de obra Página 1

Num. Código Denominación de la mano de obra Precio Horas Total





Cuadro de maquinaria





1 mq01ret020 25,984 13,830 h 359,36Retrocargadora s/neumáticos 75 CV.
2 mq02cia020 24,345 0,824 h 20,06Camión con cuba de agua.
3 mq04dua020b 7,850 1,565 h 12,29Dumper de descarga frontal de 2 t

de carga útil.
4 mq06vib020 4,671 6,917 h 32,31Regla vibrante de 3 m.
5 mq02rod020 4,540 8,235 h 37,39Bandeja vibrante de 300 kg, anchura

de trabajo 70 cm, reversible.
6 mq04dua020 4,414 8,235 h 36,35Dumper autocargable de 2 t de carga

útil, con mecanismo hidráulico.

Total maquinaria: 497,76

Cuadro de maquinaria Página 1

Num. Código Denominación de la maquinaria Precio Cantidad Total





Cuadro de materiales





1 mt10hmf010… 73,099 8,647 m³ 632,09Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado
en central.

2 mt01ara030 6,987 74,115 t 517,84Arena de 0 a 5 mm de diámetro,
para relleno de zanjas.

3 mt16pea020b 1,343 4,118 m² 5,53Panel rígido de poliestireno
expandido, según UNE-EN 13163,
mecanizado lateral recto, de 20 mm
de espesor, resistencia térmica
0,55 m²K/W, conductividad térmica
0,036 W/(mK), para junta de
dilatación.

4 mt01var010 0,111 45,293 m 5,03Cinta plastificada.

Total materiales: 1.160,49

Cuadro de materiales Página 1

Num. Código Denominación del material Precio Cantidad Total





Cuadro de precios nº 1

1 m Canalización subterránea para acometida
de telefonía formada por 1 tubos de PVC de
diámetro 63 mm., tendidos en zanja sobre
solera de hormigón y protegidos totalmente
con hormigón HM 15, sin excavación de
tierras, 5,22 CINCO EUROS CON VEINTIDOS

CÉNTIMOS
2 m³ Excavación en zanjas para instalaciones

en todo tipo de terrenos, con medios
mecánicos. 6,99 SEIS EUROS CON NOVENTA Y

NUEVE CÉNTIMOS
3 m³ Relleno principal de zanjas para

instalaciones, con arena 0/5 mm,
compactación mediante equipo manual con
bandeja vibrante. 21,31 VEINTIUN EUROS CON TREINTA Y

UN CÉNTIMOS
4 m² Refuerzo de hormigón en masa de 10 cm de

espesor, realizada con hormigón
HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido
desde camión, extendido y vibrado manual,
para base de un calzaad 11,35 ONCE EUROS CON TREINTA Y

CINCO CÉNTIMOS
5 ud Formación de arqueta tipo D, construida

con hormigón armado HA-25, incluidos
materiales y mano de obra. 994,37 NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO

EUROS CON TREINTA Y SIETE
CÉNTIMOS

6 Ud Formación de arqueta tipo H, construida
con hormigón armado HA-25, incluidos
materiales y mano de obra. 751,80 SETECIENTOS CINCUENTA Y UN

EUROS CON OCHENTA CÉNTIMOS
7 Ud Formación de arqueta tipo M, construida

con hormigón armado HA-25, incluidos
materiales y mano de obra. 142,95 CIENTO CUARENTA Y DOS EUROS

CON NOVENTA Y CINCO CÉNTIMOS
8 Ud Pedestal compuesto por plantilla, zocalo

y diafragma para soporte de armario de
distribucion de acometidas  de 65 x 50 x18
cm. construido segun detalle de proyecto. 902,16 NOVECIENTOS DOS EUROS CON

DIECISEIS CÉNTIMOS
9 m Canalización subterránea para telefonía

formada por 4 tubos de PVC de diámetro 63
mm. y un tritubo de 40mm, sin cablear,
tendidos en zanja sobre solera de hormigón
y protegidos totalmente con hormigón HM 15,
sin excavación de tierras, incluido relleno
de tierras y mediante tubos y tapas 
suministrados por la compañia telefonica
tras la firma del convenio. 8,72 OCHO EUROS CON SETENTA Y DOS

CÉNTIMOS
10 m Canalización subterránea para telefonía

formada por 4 tubos de PVC de diámetro 63
mm. y un tritubo de 40mm, sin cablear,
tendidos en zanja sobre solera de hormigón
y protegidos totalmente con hormigón HM 15,
sin excavación de tierras, incluido relleno
de tierras y mediante tubos y tapas 
suministrados por la compañia telefonica
tras la firma del convenio. 8,72 OCHO EUROS CON SETENTA Y DOS

CÉNTIMOS

Importe
Nº Designación

En cifra En letra
(Euros) (Euros)
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Cuadro de precios nº 2

1 m de Canalización subterránea para acometida de telefonía formada por
1 tubos de PVC de diámetro 63 mm., tendidos en zanja sobre solera de
hormigón y protegidos totalmente con hormigón HM 15, sin excavación de
tierras,

Sin descomposición 5,07
3 % Costes indirectos 0,15

5,22

2 m³ de Excavación en zanjas para instalaciones en todo tipo de
terrenos, con medios mecánicos.

Mano de obra 1,46
Maquinaria 5,20
Medios auxiliares 0,13
3 % Costes indirectos 0,20

6,99

3 m³ de Relleno principal de zanjas para instalaciones, con arena 0/5
mm, compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante.

Mano de obra 5,30
Maquinaria 2,28
Materiales 12,70
Medios auxiliares 0,41
3 % Costes indirectos 0,62

21,31

4 m² de Refuerzo de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con
hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión,
extendido y vibrado manual, para base de un calzaad

Mano de obra 2,51
Maquinaria 0,54
Materiales 7,75
Medios auxiliares 0,22
3 % Costes indirectos 0,33

11,35

5 ud de Formación de arqueta tipo D, construida con hormigón armado
HA-25, incluidos materiales y mano de obra.

Sin descomposición 965,41
3 % Costes indirectos 28,96

994,37

6 Ud de Formación de arqueta tipo H, construida con hormigón armado
HA-25, incluidos materiales y mano de obra.

Sin descomposición 729,90
3 % Costes indirectos 21,90

751,80

7 Ud de Formación de arqueta tipo M, construida con hormigón armado
HA-25, incluidos materiales y mano de obra.

Sin descomposición 138,79
3 % Costes indirectos 4,16

142,95

8 Ud de Pedestal compuesto por plantilla, zocalo y diafragma para
soporte de armario de distribucion de acometidas  de 65 x 50 x18 cm.
construido segun detalle de proyecto.

Sin descomposición 875,89
Por redondeo -0,01
3 % Costes indirectos 26,28

902,16

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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9 m de Canalización subterránea para telefonía formada por 4 tubos de
PVC de diámetro 63 mm. y un tritubo de 40mm, sin cablear, tendidos en
zanja sobre solera de hormigón y protegidos totalmente con hormigón HM
15, sin excavación de tierras, incluido relleno de tierras y mediante
tubos y tapas  suministrados por la compañia telefonica tras la firma
del convenio.

Sin descomposición 8,47
3 % Costes indirectos 0,25

8,72

10 m de Canalización subterránea para telefonía formada por 4 tubos de
PVC de diámetro 63 mm. y un tritubo de 40mm, sin cablear, tendidos en
zanja sobre solera de hormigón y protegidos totalmente con hormigón HM
15, sin excavación de tierras, incluido relleno de tierras y mediante
tubos y tapas  suministrados por la compañia telefonica tras la firma
del convenio.

Sin descomposición 8,47
3 % Costes indirectos 0,25

8,72

Cuadro de precios nº 2

Importe
Nº Designación

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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1 RED DE TELECOMUNICACIONES
1.1 ADE010d m³ Excavación en zanjas para instalaciones en todo tipo de terrenos, con

medios mecánicos.

mq01ret020 0,200 h 25,984 5,20Retrocargadora s/neumáticos 75 CV.
mo059 0,111 h 13,190 1,46Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 6,660 0,13Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 6,790 0,20

Precio total por m³  .................................................. 6,99

1.2 UIAT.5H m Canalización subterránea para telefonía formada por 4 tubos de PVC de
diámetro 63 mm. y un tritubo de 40mm, sin cablear, tendidos en zanja
sobre solera de hormigón y protegidos totalmente con hormigón HM 15,
sin excavación de tierras, incluido relleno de tierras y mediante tubos y
tapas  suministrados por la compañia telefonica tras la firma del
convenio.

Sin descomposición 8,467
3,000 % Costes indirectos 8,467 0,25

Precio total redondeado por m  .............................… 8,72

1.3 UIAT.4H m Canalización subterránea para telefonía formada por 4 tubos de PVC de
diámetro 63 mm. y un tritubo de 40mm, sin cablear, tendidos en zanja
sobre solera de hormigón y protegidos totalmente con hormigón HM 15,
sin excavación de tierras, incluido relleno de tierras y mediante tubos y
tapas  suministrados por la compañia telefonica tras la firma del
convenio.

Sin descomposición 8,467
3,000 % Costes indirectos 8,467 0,25

Precio total redondeado por m  .............................… 8,72

1.4 ACOMETIDA m Canalización subterránea para acometida de telefonía formada por 1
tubos de PVC de diámetro 63 mm., tendidos en zanja sobre solera de
hormigón y protegidos totalmente con hormigón HM 15, sin excavación
de tierras,

Sin descomposición 5,070
3,000 % Costes indirectos 5,070 0,15

Precio total redondeado por m  .............................… 5,22

1.5 ANS010b m² Refuerzo de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con
hormigón HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión,
extendido y vibrado manual, para base de un calzaad

mt10hmf010Mm 0,105 m³ 73,099 7,68Hormigón HM-20/B/20/I, fabricado en
central.

mt16pea020b 0,050 m² 1,343 0,07Panel rígido de poliestireno expandido,
según UNE-EN 13163, mecanizado lateral
recto, de 20 mm de espesor, resistencia
térmica 0,55 m²K/W, conductividad
térmica 0,036 W/(mK), para junta de
dilatación.

mq04dua020b 0,019 h 7,850 0,15Dumper de descarga frontal de 2 t de
carga útil.

mq06vib020 0,084 h 4,671 0,39Regla vibrante de 3 m.
mo019 0,061 h 17,240 1,05Oficial 1ª construcción.
mo073 0,061 h 16,130 0,98Ayudante construcción.
mo106 0,030 h 15,920 0,48Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 10,800 0,22Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 11,020 0,33

Precio total redondeado por m²  ............................… 11,35

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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1.6 ADR010e m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con arena 0/5 mm,
compactación mediante equipo manual con bandeja vibrante.

mt01var010 1,100 m 0,111 0,12Cinta plastificada.
mt01ara030 1,800 t 6,987 12,58Arena de 0 a 5 mm de diámetro, para

relleno de zanjas.
mq04dua020 0,200 h 4,414 0,88Dumper autocargable de 2 t de carga útil,

con mecanismo hidráulico.
mq02rod020 0,200 h 4,540 0,91Bandeja vibrante de 300 kg, anchura de

trabajo 70 cm, reversible.
mq02cia020 0,020 h 24,345 0,49Camión con cuba de agua.
mo059 0,402 h 13,190 5,30Peón ordinario construcción.
% 2,000 % 20,280 0,41Medios auxiliares

3,000 % Costes indirectos 20,690 0,62

Precio total redondeado por m³  ............................… 21,31

1.7 ARQD ud Formación de arqueta tipo D, construida con hormigón armado HA-25,
incluidos materiales y mano de obra.

Sin descomposición 965,406
3,000 % Costes indirectos 965,406 28,96

Precio total redondeado por ud  ............................… 994,37

1.8 ARQM Ud Formación de arqueta tipo M, construida con hormigón armado HA-25,
incluidos materiales y mano de obra.

Sin descomposición 138,789
3,000 % Costes indirectos 138,789 4,16

Precio total redondeado por Ud  ............................… 142,95

1.9 ARQH Ud Formación de arqueta tipo H, construida con hormigón armado HA-25,
incluidos materiales y mano de obra.

Sin descomposición 729,904
3,000 % Costes indirectos 729,904 21,90

Precio total redondeado por Ud  ............................… 751,80

1.10 PEDESTAL Ud Pedestal compuesto por plantilla, zocalo y diafragma para soporte de
armario de distribucion de acometidas  de 65 x 50 x18 cm. construido
segun detalle de proyecto.

Sin descomposición 875,885
3,000 % Costes indirectos 875,885 26,28

Precio total redondeado por Ud  ............................… 902,16

Anejo de justificación de precios

Nº Código Ud Descripción Total
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Medición





1.1 ADE010d m³ Excavación en zanjas para instalaciones en todo tipo de terrenos, con medios
mecánicos.

1 60,000 0,300 0,800 14,400Canalizacion 4 C Ø63
1 30,500 0,300 0,800 7,320
1 75,000 0,300 0,800 18,000
1 45,000 0,300 0,900 12,150Canalizacion 4 C Ø63 +

Tritubo
1 64,000 0,300 0,900 17,280

Total m³............: 69,150

1.2 UIAT.5H m Canalización subterránea para telefonía formada por 4 tubos de PVC de
diámetro 63 mm. y un tritubo de 40mm, sin cablear, tendidos en zanja sobre
solera de hormigón y protegidos totalmente con hormigón HM 15, sin
excavación de tierras, incluido relleno de tierras y mediante tubos y tapas 
suministrados por la compañia telefonica tras la firma del convenio.

1 45,000 45,000Canalizacion 4 C Ø63 +
Tritubo

1 64,000 64,000
Total m............: 109,000

1.3 UIAT.4H m Canalización subterránea para telefonía formada por 4 tubos de PVC de
diámetro 63 mm. y un tritubo de 40mm, sin cablear, tendidos en zanja sobre
solera de hormigón y protegidos totalmente con hormigón HM 15, sin
excavación de tierras, incluido relleno de tierras y mediante tubos y tapas 
suministrados por la compañia telefonica tras la firma del convenio.

1 60,000 60,000Canalizacion 4 C Ø63
1 30,500 30,500
1 75,000 75,000

Total m............: 165,500

1.4 ACOMETIDA m Canalización subterránea para acometida de telefonía formada por 1 tubos de
PVC de diámetro 63 mm., tendidos en zanja sobre solera de hormigón y
protegidos totalmente con hormigón HM 15, sin excavación de tierras,

26 26,000
Total m............: 26,000

1.5 ANS010b m² Refuerzo de hormigón en masa de 10 cm de espesor, realizada con hormigón
HM-20/B/20/I fabricado en central y vertido desde camión, extendido y vibrado
manual, para base de un calzaad

1 60,000 0,300 18,000Canalizacion 4 C Ø63
1 30,500 0,300 9,150
1 75,000 0,300 22,500
1 45,000 0,300 13,500Canalizacion 4 C Ø63 +

Tritubo
1 64,000 0,300 19,200

Total m²............: 82,350

1.6 ADR010e m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones, con arena 0/5 mm, compactación
mediante equipo manual con bandeja vibrante.

1 60,000 0,300 0,500 9,000Canalizacion 4 C Ø63
1 30,500 0,300 0,500 4,575
1 75,000 0,300 0,500 11,250
1 45,000 0,300 0,500 6,750Canalizacion 4 C Ø63 +

Tritubo
1 64,000 0,300 0,500 9,600

Total m³............: 41,175

1.7 ARQD ud Formación de arqueta tipo D, construida con hormigón armado HA-25, incluidos
materiales y mano de obra.

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

1.8 ARQM Ud Formación de arqueta tipo M, construida con hormigón armado HA-25,
incluidos materiales y mano de obra.

15 15,000
Total Ud............: 15,000

INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA PARA TELEFONIA Página 1
Presupuesto parcial nº 1 RED DE TELECOMUNICACIONES

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total



1.9 ARQH Ud Formación de arqueta tipo H, construida con hormigón armado HA-25, incluidos
materiales y mano de obra.

4 4,000
Total Ud............: 4,000

1.10 PEDESTAL Ud Pedestal compuesto por plantilla, zocalo y diafragma para soporte de armario
de distribucion de acometidas  de 65 x 50 x18 cm. construido segun detalle de
proyecto.

2 2,000
Total Ud............: 2,000
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Presupuesto parcial nº 1 RED DE TELECOMUNICACIONES

Comentario P.ig. Largo Ancho Alto Subtotal Total



Presupuesto: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA PARA TELEFONIA





1.1 m³ Excavación en zanjas para instalaciones en todo
tipo de terrenos, con medios mecánicos. 69,150 6,99 483,36

1.2 m Canalización subterránea para telefonía formada
por 4 tubos de PVC de diámetro 63 mm. y un
tritubo de 40mm, sin cablear, tendidos en zanja
sobre solera de hormigón y protegidos
totalmente con hormigón HM 15, sin excavación
de tierras, incluido relleno de tierras y mediante
tubos y tapas  suministrados por la compañia
telefonica tras la firma del convenio. 109,000 8,72 950,48

1.3 m Canalización subterránea para telefonía formada
por 4 tubos de PVC de diámetro 63 mm. y un
tritubo de 40mm, sin cablear, tendidos en zanja
sobre solera de hormigón y protegidos
totalmente con hormigón HM 15, sin excavación
de tierras, incluido relleno de tierras y mediante
tubos y tapas  suministrados por la compañia
telefonica tras la firma del convenio. 165,500 8,72 1.443,16

1.4 m Canalización subterránea para acometida de
telefonía formada por 1 tubos de PVC de
diámetro 63 mm., tendidos en zanja sobre solera
de hormigón y protegidos totalmente con
hormigón HM 15, sin excavación de tierras, 26,000 5,22 135,72

1.5 m² Refuerzo de hormigón en masa de 10 cm de
espesor, realizada con hormigón HM-20/B/20/I
fabricado en central y vertido desde camión,
extendido y vibrado manual, para base de un
calzaad 82,350 11,35 934,67

1.6 m³ Relleno principal de zanjas para instalaciones,
con arena 0/5 mm, compactación mediante
equipo manual con bandeja vibrante. 41,175 21,31 877,44

1.7 ud Formación de arqueta tipo D, construida con
hormigón armado HA-25, incluidos materiales y
mano de obra. 2,000 994,37 1.988,74

1.8 Ud Formación de arqueta tipo M, construida con
hormigón armado HA-25, incluidos materiales y
mano de obra. 15,000 142,95 2.144,25

1.9 Ud Formación de arqueta tipo H, construida con
hormigón armado HA-25, incluidos materiales y
mano de obra. 4,000 751,80 3.007,20

1.10 Ud Pedestal compuesto por plantilla, zocalo y
diafragma para soporte de armario de
distribucion de acometidas  de 65 x 50 x18 cm.
construido segun detalle de proyecto. 2,000 902,16 1.804,32

Total presupuesto parcial nº 1 RED DE TELECOMUNICACIONES: 13.769,34

Presupuesto parcial nº 1 RED DE TELECOMUNICACIONES
Num. Ud Descripción Medición Precio (€) Importe (€)
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Presupuesto de ejecución material Importe (€)

1 RED DE TELECOMUNICACIONES 13.769,34
Total .........: 13.769,34

Asciende el presupuesto de ejecución material a la expresada cantidad de TRECE MIL SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE
EUROS CON TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS.



1 RED DE TELECOMUNICACIONES ...............................................… 13.769,34
Presupuesto de ejecución material 13.769,34
13% de gastos generales 1.790,01
6% de beneficio industrial 826,16
Suma 16.385,51
21% IVA 3.440,96

Presupuesto de ejecución por contrata 19.826,47

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de DIECINUEVE MIL
OCHOCIENTOS VEINTISEIS EUROS CON CUARENTA Y SIETE CÉNTIMOS.

Proyecto: INSTALACION DE INFRAESTRUCTURA PARA TELEFONIA

Capítulo Importe
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