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1.- ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PROYECTO 
 

 El presente Proyecto desarrolla las obras de instalación y puesta en servicio de la Red 

de Alumbrado Público de la urbanización Solicrup, Subsector 2-Sector 3.5 de Vilanova I La 

Geltrú en Barcelona. 

 

 Dicha urbanización pretende llevar a cabo los objetivos marcados en el Plan de 

Ordenación Urbana del Municipio y del Plan Parcial que desarrolla. Dicho Plan Parcial se 

redactó cumpliendo con el artículo 12 de las Normas Urbanísticas del Plan de Ordenación 

Urbanística Municipal de Vilanova I La Geltrú y de acuerdo con los artículos 65 y 66 de la Ley 

2/2000 de 14 de Marzo de Urbanismo de Cataluña. 

 

 

2.- EMPLAZAMIENTO Y CARACTERISTICAS MAS RELEVANTES 

 

 El ámbito de actuación está situado al sudeste del Término Municipal de Vilanova I La 

Geltrú, delimitado al norte por el barrio de Les Roquetes de Sant Pere de Ribes, al sur con el 

complejo industrial IMSA y Sector 3.10 (La Muntanyeta), al oeste con el Solicrup 1 y la Ronda 

de Europa y al este con suelo no urbanizable. 

 

 La Ronda de Europa (C-244) conecta Vilanova I La Geltrú con Villafranca del Penedés, 

estando a su vez conectada a la autopista (A-7) a unos 10 Km de Solicrup y a la Carretera N-

340 y C-246, que llevan a Barcelona. Dichas conexiones, junto con la proximidad al Centro 

Histórico de Vilanova I La Geltrú, la cercanía a la costa, la cota sobre el mar y el entorno 

natural convierten al Solicrup en un  desarrollo residencial privilegiado. 

 

 El ámbito contiene tres parcelas, dos de ellas destinadas al uso residencial y la tercera 

combina los usos residencial, equipamiento y zona verde. 

 

 El Solicrup 2 Subsector 3.5 conecta con el Solicrup 1 actualmente en edificación. 

Ambos planeamientos están coordinados convenientemente. 

 

 La urbanización proyectada afecta a una extensión total de 4,88 Has distribuidas del 

siguiente modo: 

 

Residencial Colectiva (Intensidad 4)……….............................. 18.214,30 m² s

Espacios Libres…………………................................................ 5.864,36 m² s

Reserva Viaria…………………….............................................. 1.746,95 m² s

Viario……………….................................................................... 17.658,12 m² s
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Equipamientos........................................................................... 5.385,90 m² s

 

  

 La edificabilidad bruta residencial se establece en 21.991 m²c , siendo la total de 

26.877 m²c. 

 

Se tiene previsto un número total de viviendas de unas 220. 

 

 

3.- CONEXION CON EL EXTERIOR 
 

 El alumbrado proyectado se alimenta desde  1 centro de mando situado en las zona 

pública de la calle 2. 

 Las conexiones se realizan desde los centros de transformación proyectados, por ello se 

ha ubicado el centro de mando junto a este. 

 

4.- DESCRIPCION DE LA INSTALACIÓN 

 

 La instalación prevista da servicio a la totalidad de las calles y zonas verdes de la 

urbanización proyectada. 

 

 Se obtienen las siguientes secciones en calzada que se calculan de forma independiente: 

 

CALLES PRINCIPALES  
 

 En la Sección nº 1 (Calle A), con dos carriles de 3,0 m, aparcamientos a ambos lados de 

2,20 m y aceras de 3 y 8 m, se disponen báculos de 9 m de altura y 1,5 m de brazo, con dos 

luminarias de 150 W VMcc S.A.P., para calzada y 150 W para acera, dispuestos al trebolillo 

bilateralmente, con interdistancias  medias de 41,10 m. 

 

 En la Sección nº 2 (Calle B y Calle 1), con un carril unidireccional de 4 m, aparcamiento 

unilateral en línea de 2 m y aceras de 3,5 y 1,0 m, se disponen báculos de 9 m de altura y 2,0 m 

de brazo, con luminarias de 150 W S.A.P., dispuestos al trebolillo, con interdistancias  medias de 

52 m. 

 

 En la Sección nº 3  (Calle Agricultura) con dos calzadas, de 6 m de  ancho, separados 

por mediana central de 9,5 m y aceras de 3 y 2 m a ambos lados, disponemos columnas de 9 m 

de altura, con dos luminarias de 250 W S.A.P., para calzada y 150 W VMcc para acera peatonal 

en disposición bilateral al tresbolillos, con interdistancias de medias de 45 m. 
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CALLES DE TRÁFICO COMPARTIDO 
 

 En la Sección nº 4 (Calles 2 y 3) de 8 m de calzada, se disponen báculos de 6 m de 

altura sin brazo, con luminarias de 100 W S.A.P., en disposición al tresbolillo, con interdistancias 

de 48 m. 

 

 En el lateral de la Calle A, (Paseo terrizo) se disponen balizas de señalización, con 

luminarias de 70 W VSAP con interdistancias de unos 25 m. 

 

 Las unidades luminosas proyectadas se disponen en 5 circuitos que se alimentan a 

través de un Centro de Mando previsto, dispuesto en la zona pública, junto a un Centro de 

Transformación proyectado en la Calle 2. 

 

 En el Anejo de Cálculo se da cumplida justificación a las interdistancias calculadas a 

partir de los datos básicos, como son anchura de calzada, altura del punto de luz, saliente de la 

unidad luminosa, flujo de la lámpara utilizada, etc, comprobándose que la uniformidad está dentro 

de los límites aceptables por las normas municipales. 

 

5.- CARACTERISTICAS DE LAS OBRAS 

 

 Se relacionan a continuación las características fundamentales que habrán de cumplir las 

obras, que se concretan con las exigencias del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares de 

este Proyecto. 

 

5.1.- Centros de Mando 

 

 Se ha proyectado la alimentación de las unidades luminosas de la urbanización desde 1 

Centro de Mando situado junto al Centro de Transformación de la Calle 2 

 

 El Centro de mando cuenta con un bastidor normalizado capaz para 1, 2, 3, 4 y 6 salidas 

o circuitos independientes. 

 

 Estas salidas se efectúan a través de unos paneles que cuentan con los adecuados 

elementos de protección, mando y maniobra (cortacircuitos calibrados, contactores, interruptores 

semirrotativos e interruptores automáticos diferenciales), calibrados a las intensidades de cada 

circuito. 
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 Cuentan igualmente con un panel para la instalación del contador de la Compañía 

Suministradora y otro para interruptor general automático de cuadro. 

 

 Los interruptores semirrotativos serán de 3x32A, los contactores para mando a distancia 

de 3x3A, los interruptores diferenciales tetrapolares de 25A y 0,3A de sensibilidad, y los 

cortacircuitos de protección de salida de 32A. 

 

 La célula fotoeléctrica irá colocada sobre la unidad luminosa más próxima y regulada 

para que actúe con las mismas iluminancias que el resto de las instalaciones de Alumbrado 

Público Municipal. 

 

 Esta célula estará protegida con su correspondiente cortacircuitos, fusibles de cartucho 

calibrado de 10 A. 

 

 A continuación se resumen los circuitos alimentados desde cada uno de los centros de 

mando. 

 

* Centro de mando n º 1.  
 

 - Circuito n º 1. 1.  

  Discurre por las calles A (tramo 2), Calle Agricultura y Calle 3. Alimenta 7 

unidades de 150 W  V.S.A.P, 2 unidades de 100 W V S.A.P y 10 unidades de 

250 W V S.A.P.. 

 

 - Circuito n º 1. 2 

  Discurre por  las calles 2, B, 3 y Agricultura, alimentando 5 unidades de 100 W  

V.S.A.P y 3 unidades de 150 W V.S.A.P. 

 

 - Circuito n º 1. 3 

  Discurre por las Calles B y Agricultura. Alimenta 4 unidades de 150 W  V.S.A.P, 6 

unidades de 250 W V S.A.P. y 6 unidades de 150 W V.S.A.P. 

 

 - Circuito n º 1. 4 

  Discurre por Calles B y 1, alimentando 8 unidades de 150 W V.S.A.P . 

 

 - Circuito n º 1. 5 

  Discurre por las calles B, 1 y terrizo de Calle A. Alimenta 9 unidades de 150 W  

V.S.A.P. y 11 balizas luminosas de señalización. 
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5.2.- Canalización Eléctrica General 
 

 La canalización eléctrica general será subterránea y se realizará mediante conductores 

de cobre unipolar, con distribución trifásica con neutro, puesto que la tensión de servicio es de 

230/400 V, con aislamiento termoplástico de 1.000 V. 

 

 Estos conductores irán protegidos por tubo de policloruro de vinilo del tipo PVC 90-110 x 

1,8 que cumple con la norma UNE 53112, es decir, de 110 mm de diámetro interior y 1,8 mm de 

espesor mínimo de pared. En todas las conducciones se dispone un segundo tubo de reserva. 

 

 Estos tubos discurrirán a lo largo de una zanja de 0,40 m de ancho y 0,60 m de 

profundidad en el caso de acera (4 tubos) y de 0,80 m de ancho y 0,80 m de profundidad en los 

cruces de calzada, en donde además se colocarán 5 tubos para evitar levantar el pavimento en 

caso de averías o roturas de cables. 

 

 Las arquetas serán de paredes de hormigón de 0,50 x 0,50 x 0,50 m de dimensiones 

interiores, registrables con cerco metálico y tapa de fundición de 0,60 x 0,60 que sirvan de paso, 

derivación o adosadas a las unidades luminosas o toma de tierra, y para los cruces de calzada 

serán de idénticas características pero de 0,70 x 0,70 x 0,65 m de medidas interiores con cerco 

metálico y tapa de fundición de 0,80 x 0,80. 

 

 Se incluyen también en este capítulo, la ejecución de las cimentaciones de las unidades 

luminosas, constituidas por un dado de hormigón, con un codo de PVC que cumple con la norma 

UNE 53112, en donde van recibidos los cuatro pernos de anclaje para la fijación de la placa de 

asiento del báculo y la ejecución de la correspondiente arqueta adosada. 

 

5.3.- Acometidas a Unidades Luminosas 

 

 Las acometidas a unidades luminosas se realizarán sin elementos de empalme, 

derivando los conductores de la red general, únicamente con dos cables (fase y neutro) haciendo 

entrada y salida en el báculo a través de la arqueta correspondiente. Los conductores de 

alimentación se conectarán a las bornas de una caja de conexión y protección de poliester 

reforzado con fibra de vidrio, que a tal efecto se instalará en la parte inferior del báculo o columna 

a la altura de la puerta. 

 

 En el caso de derivación de la red general a otro circuito secundario la entrada a la base 

del báculo se efectuará con 4 cables (3 fases y neutro) directamente a la caja de conexión 

anteriormente descrita para lo cual llevan todas ellas 4 bornas. 
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 Desde la citada caja y a través de su correspondiente cortacircuito de cartucho calibrado, 

se derivará hasta la luminaria, con su equipo incorporado de reactancia, condensador, arrancador 

y lámpara, mediante conductor termoplástico especial, según norma UNE 21029 de 2 x 2,5 mm2 

de sección, capaz de soportar temperaturas superiores a los 70°C. 

 

 

5.4.- Unidades Luminosas 

 

 Para iluminar las calzadas se proyectan báculos de 9 m de altura y brazos de 2 y 1,5 m, 

columnas de 6 y 9 m de altura, así como balizas luminosas de señalización. 

 

 Los báculos serán del tipo Meridiana de Sometal, en chapa de acero de 4 mm de 

espesor, con una inclinación de brazo de 3º, cumpliendo las Prescripciones del Pliego de 

Condiciones. 

 

 Las columnas serán modelo lineal de Carandini para la de 9 m de altura y modelo 

Vilanova de Sometal para la de 6 m de altura. 

 

 Dispondrán de puerta de registro que permita el acceso a la caja de conexión y al tornillo 

de toma de tierra. 

 

 Todo el conjunto estará galvanizado en caliente por inmersión y posteriormente pintados, 

cumpliendo las especificaciones del Pliego de Prescripciones Técnicas de este Proyecto. 

 

 Todas las unidades luminosas están puestas a tierra mediante red de toma de tierra de 

16 mm2 de sección de conductor de cobre y aislamiento de PVC verde-amarillo y pica de toma de 

tierra. Al final de cada circuito se instalará además una placa de cobre de 500 x 500 x 2 mm de 

toma de tierra. 

 

 Las luminarias serán cerradas, asimétricas, con carcasa de fundición de aluminio 

inyectado, reflector de aluminio anodizado y refractor de cierre de vidrio tipo Pyrex. Llevarán 

asimismo filtro de carbón activado y alojamiento para incorporar el equipo de alto factor para 

lámpara de 250 W. de vapor de sodio de alta presión. 

 

 Las características de todos los materiales, figuran en el Pliego de Condiciones y en los 

Planos. 

 Las lámparas de 250 W. tendrán un flujo inicial de 5.000 lúmenes, con una vida media 

superior a las 24.000 horas. Las lámparas de 150 W tendrán un flujo inicial de 7.000 lúmenes, con 

una vida media superior a las 8.000 horas.  
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 Los equipos de encendido para estas lámparas, compuestas de reactancia, 

condensadores y arrandor, van instaladas en la portezuela de que están dotadas la luminarias, 

formando un conjunto abatible, y fácilmente desmontable para su sustitución en caso de avería. 

 

 

6.- CONFORMIDAD PREVIA DE OTROS ORGANISMOS 

 

 El organismo que ha de prestar su conformidad a la Red de Alumbrado Público es el 

Ayuntamiento de Vilanova I La Geltrú, por lo que se considera que tal conformidad irá implícita en 

la propia aprobación del proyecto. 

 

7.- FORMULA DE REVISION DE PRECIOS 

 

 Para la revisión de precios, serán de aplicación las fórmulas polinómicas adoptadas por 

el Ayuntamiento de Vilanova I La Geltrú, las cuales corresponden, a su vez, a las aprobadas por 

Decreto 3.650/70 de Presidencia del Gobierno, entre las que se considera de aplicación la Nº 29 

"para instalaciones subterráneas y Electricidad en Baja...", y que se transcribe a continuación: 

 

                                Kt
Ht
Ho

Et
Eo

Ct
Co

St
So

= + + + +0 24 012 0 40 0 09 015. . . . .  

 

en las que los significados de los coeficientes son los establecidos en el citado Decreto. 

 

8.- COORDINACIÓN POR FASES DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN 

 

 Con objeto de disponer de unos criterios de unificación que eviten interferencias de las 

obras contenidas en el presente Proyecto con el resto de obras de la urbanización, se tendrá en 

cuenta lo siguiente: 

 

- Las obras de cruce de las canalizaciones bajo calzadas deberán realizarse antes 

de extender la base de hormigón. 

 

- Las canalizaciones proyectadas se han situado preferentemente bajo aceras y 

áreas peatonales, y en segundo orden bajo calzada. 

 

- Las canalizaciones se han dispuesto respetando en la medida de lo posible las 

recomendaciones recogidas dentro del Plan de Ordenación del Municipio de 

Vilanova I La Geltrú. 
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 Como norma general, cualquier obra de canalización, y en particular, las de alumbrado 

público, se ejecutarán con antelación a las obras de pavimentación y con posterioridad a las de 

explanación. 

 

 

9.- PLAZO DE EJECUCION Y GARANTIA 

 

 El plazo de ejecución de las obras objeto del presente Proyecto se establece en tres (3) 

meses. 

 El plazo de garantía de las obras de acuerdo con lo dispuesto en la Normativa Municipal 

será de dos (2) años contados a partir de la recepción provisional de las mismas. 

 

 

10.- CLASIFICACION DEL CONTRATISTA 

 

 Dada la índole de las obras contenidas en el presente proyecto, se considera que el 

Contratista Adjudicatario de las mismas deberá estar incluido en la clasificación: 

 

 Grupo I: (Instalaciones Eléctricas, subgrupo 1) 

 

11.- CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA VIGENTE 

 

 En el presente Proyecto se ha tenido en cuenta la vigente normativa municipal y 

especialmente las estipulaciones de los textos normativos y preceptivos siguientes: 

 

-  Pliego de Condiciones Técnicas Generales del Ayuntamiento de Vilanova I La Geltrú 

aplicable a la redacción de proyectos y ejecución de las obras municipales. 

 

-  Ley 2/2000, de Contratación con las Administraciones Públicas 

 

-  Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado, 

decreto 3854/1.970 de 31 de Diciembre. 

 

-  Disposiciones vigentes sobre protección a la Industria Nacional, Seguridad e Higiene en 

el Trabajo, Trabajo y Seguridad Social. 

 

-  Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cemento RC-97 

 

-  Instrucción para el hormigón estructural EHE. 
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-  Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, decreto 842/2002 de 2 de Agosto.   

 

-  Pliego de Condiciones Constructivas del Ministerio de Industria y Energía. 

 

-  Normas U.N.E. aprobadas por el Instituto Nacional de Racionalización y Normalización. 

 

-  Pliego de Condiciones Administrativas y Económicas Particulares que se establezca de 

modo previo a la contratación de las obras comprendidas en el presente proyecto. 

 

 

12.- PRESUPUESTO 
 El presupuesto de Ejecución Material de las obras del presente proyecto asciende a la 

cantidad de DOSCIENTOS VEINTI SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 

NOVENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO (226.354,92 €). 

 

 El presupuesto de ejecución por Contrata de las obras del presente Proyecto asciende 

a la cantidad de TRESCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA CON TREINTA Y 

CUATRO CÉNTIMOS DE EURO (312.460,34 €). 

 

13.- DOCUMENTOS DE QUE CONSTA EL PROYECTO 
 

 El proyecto consta de los siguientes documentos: 

 

Documento nº1: Memoria 

1.- Antecedentes y Objeto del Proyecto 

2.- Emplazamiento y características más relevantes 

3.- Conexión con el exterior 

4.- Descripción de la instalación 

5.- Características de las Obras 

 5.1.- Centros de Mando 

 5.2.- Canalización Eléctrica General 

 5.3.- Acometidas a unidades luminosas 

 5.4.- Unidades luminosas 

6.- Conformidad Previa de Otros Organismos 

7.- Fórmula de Revisión de Precios 

8.- Coordinación por fases de las Obras de Urbanización 

9.- Plazo de Ejecución y Garantía 

10.- Clasificación del Contratista 
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11.- Cumplimiento de la Normativa Vigente 

12.- Presupuesto 

13.- Documentos de que consta el Proyecto 

14.- Conclusión 

 

ANEJOS 

Anejo nº1.- Cálculos Luminotécnicos 

Anejo nº2.- Cálculos Eléctricos 

Anejo nº3.- Conformidad Previa de Otros Organismos 

 

Documento nº2: Planos 

 1.- Situación y Emplazamiento. 

 2.- Planta General de Alumbrado. 

 3.- Detalles de Alumbrado. (2 Hojas) 

 

Documento nº3: Pliego de Prescripciones Técnicas 

Capítulo nº1.- Condiciones Generales 

Capítulo nº2.- Descripción de las Obras 

Capítulo nº3.- Medición y abono de las obras 

Capítulo nº4.- Condiciones Particulares 

Capítulo nº5.- Artículo Unico 

Documento nº4: Presupuesto 

 

 4.1.- Mediciones 

 4.2.- Cuadro de Precios 

  4.2.1.- Cuadro de Precios Nº1 

  4.2.2.- Cuadro de Precios Nº2 

 4.3.- Presupuesto Parcial 

 4.4.- Presupuesto Total 

 

13.- CONCLUSION 

 

 Este Proyecto cumple la legislación vigente, al tratarse de una obra completa, susceptible 

de ser entregada inmediatamente al uso y servicio público. 

 

Barcelona, Agosto de 2006 

 

El Técnico Autor del Proyecto     Promotor 
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Diego Moreno López de Ayala                                                          REYAL GRUPO 
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1.- INFORMACION GENERAL 

 
 El cálculo de las luminancias e iluminancias en los distintos viales, aceras, plazas y 

aparcamientos se han realizado mediante un programa de ordenador específico para este tipo 

de cálculos. 

 

 El factor de mantenimiento general utilizado en este proyecto es de 0.70. 

 

2.- ZONAS CONSIDERADAS 

 
 La instalación prevista da servicio a la totalidad de las calles y zonas verdes de la 

urbanización proyectada (el alumbrado de las zonas verdes se recoge dentro del Tomo IX: Zonas 

Verdes). 

 

 Se obtienen las siguientes secciones en calzada que se calculan de forma independiente: 

 

CALLES PRINCIPALES  
 

 En la Sección nº 1 (Calle A), con dos carriles de 3,0 m, aparcamientos a ambos lados de 

2,20 m y aceras de 3 y 8 m, se disponen báculos de 9 m de altura y 1,5 m de brazo, con dos 

luminarias de 150 W VMcc S.A.P., para calzada y 150 W para acera, dispuestos al trebolillo 

bilateralmente, con interdistancias  medias de 41,10 m. 

 

 En la Sección nº 2 (Calle B y Calle 1), con un carril unidireccional de 4 m, aparcamiento 

unilateral en línea de 2 m y aceras de 3,5 y 1,0 m, se disponen báculos de 9 m de altura y 2,0 m 

de brazo, con luminarias de 150 W S.A.P., dispuestos al trebolillo, con interdistancias  medias de 

52 m. 

 

 En la Sección nº 3  (Calle Agricultura) con dos calzadas, de 6 m de  ancho, separados por 

mediana central de 9,5 m y aceras de 3 y 2 m a ambos lados, disponemos columnas de 9 m de 

altura, con dos luminarias de 250 W S.A.P., para calzada y 150 W VMcc para acera peatonal en 

disposición bilateral al tresbolillos, con interdistancias de medias de 45 m. 

 

CALLES DE TRAFICO COMPARTIDO 
 

 En la Sección nº 4 (Calles 2 y 3) de 8 m de calzada, se disponen báculos de 6 m de altura 

sin brazo, con luminarias de 100 W S.A.P., en disposición al tresbolillo, con interdistancias de 48 

m. 
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 En el lateral de la Calle A, (Paseo terrizo) se disponen balizas de señalización, con 

luminarias de 70 W VSAP con interdistancias de unos 25 m. 

 

 Las unidades luminosas proyectadas se disponen en 5 circuitos que se alimentan a 

través de un Centro de Mando previsto, dispuesto en la zona pública, junto a un Centro de 

Transformación proyectado en la Calle 2. 

 

 En el Anejo de Cálculo se da cumplida justificación a las interdistancias calculadas a 

partir de los datos básicos, como son anchura de calzada, altura del punto de luz, saliente de la 

unidad luminosa, flujo de la lámpara utilizada, etc, comprobándose que la uniformidad está dentro 

de los límites aceptables por las normas municipales. 

 

 

3.- DATOS DE ENTRADA 

 
 En las hojas que se adjuntan a continuación se recoge, para cada Zona definida, los 

siguientes datos: 

 

 Datos de entrada: 

 

  - Disposición de las luminarias 

  - Tipo de Pavimento 

- nº carrilles 

  - Factor de conservación 

  - Sentido del Tráfico 

  - Tipo de luminaria 

  - Tipo de lámpara 

  - Flujo por lámpara 

  - Brazo  

  - Separación entre báculos 

  - Altura de los báculos 

  - Anchura de la calzada 

 

 Los valores supuestos en el cálculo en cuanto a tipo de luminaria, tipo de lámpara y 

flujo por lámpara podrán ser modificados en obra siempre que se garantice un nivel 

luminancias suficiente. 

 

 

4.- RESULTADOS  
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 Como resultados del cálculo se facilitan los siguientes: 

 

  - Reparto de Iluminancias Horizontales en Lux 

  - Valor Medio en Lux 

  - Relación Mínimo/Máximo 

  - Relación Mínimo/Media 

  - Distribución de Luminancias en CD/m2 hacia el observador 

  - Curvas isoluminarias 

 

5.- CONCLUSION 

 

 A la vista de los resultados del cálculo se concluye que la red dispuesta es suficiente 

para garantizar el alumbrado de la zona, con las debidas condiciones de seguridad vial. 
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1.-  HIPOTESIS DE CÁLCULO. 
 

 Los presentes cálculos eléctricos tienen por objeto la determinación de las secciones 

de los conductores para que cumplimenten las prescripciones del vigente Reglamento 

Electrotécnico para baja tensión. 

 

 Todos los cálculos eléctricos se han realizado considerando como criterio determinante 

para el cálculo de la sección de los conductores la caída de tensión de los mismos, teniendo en 

cuenta que la tensión de distribución es de 400/230 V. 

 

 Los cálculos eléctricos se han realizado mediante las expresiones que se indican a 

continuación, y al estar los circuitos constituidos por cables aislados de baja tensión y de 

sección de cobre relativamente pequeña, puede considerarse como puramente óhmicos. Los 

cálculos eléctricos se reflejan en los esquemas y hojas que se adjuntan. 

 

- Tramos trifásicos. 

 

u . S
100 . 1,8  P. . L .r    V% =Δ   

 

- Tramos bifásicos. 

 

u. S . 4
100 . 1,8  P. . L .r  . 9   V% =Δ   

 

 

- Tramos monofásicos. 

 

u . S
100 . 1,8  P. . L .r  . 6   V% =Δ   

 

En las que: 

 

  V% = Caída de tensión en %. 

  R = Resistividad del cobre (1/56 Ω mm2/m) 

  L = Longitud del tramo en metros 

  P = Potencia en vatios servida por el tramo 

  S = Sección por fase en mm2 

  U = Tensión entre fases en voltios (380 V). 
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 El factor 1,8 engloba el consumo de los equipos auxiliares de las lámparas y el efecto 

de los armónicos. 

 

2.-  LISTADOS DE CÁLCULO. 
 

 A continuación se recogen los cálculos para cada uno de los circuitos 

correspondientes. 

 

 De ellos se desprende que las intensidades que van a circular por los cables son 

perfectamente admisibles por los mismos, sin calentamiento. 

 

 También se comprueba que las caídas de tensión en todos los circuitos están dentro 

de los límites admisibles (menores del 3%). 
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1.- CONFORMIDAD PREVIA DE OTROS ORGANISMOS 

 

 El organismo que ha de prestar su conformidad a la Red de Alumbrado Público es el 

propio Ayuntamiento de Vilanova I La Geltrú, por lo que se considera que en la aprobación del 

Proyecto irá implícita dicha conformidad.  
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CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES  
Máscara: *  
                                                                  
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________  
13 de septiembre de 2006 Página 2  

A03H060       m3   HORMIGÓN H-100 kg/cm2 Tmáx.40                                     
 Hormigón de Fck. 100 kg/cm2. con cemento CEM II/B-P 32,5 N, arena de río y  árido rodado Tmáx. 40 mm.,  
 con hormigonera de 250 l., para vibrar y consistencia plástica.  
O01OA070      1,850 h.   Peón ordinario                                                   12,72 23,53 
P01CC020      0,225 t.   Cemento CEM II/B-P 32,5 N sacos                                  86,44 19,45 
P01AA030      0,700 t.   Arena de río 0/5 mm.                                             10,26 7,18 
P01AG060      1,400 t.   Gravilla 20/40 mm.                                               10,43 14,60 
P01DW050      0,160 m3   Agua                                                             0,70 0,11 
M03HH030      0,500 h.   Hormigonera 300 l. gasolina                                      2,30 1,15 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  66,02 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y SEIS EUROS con DOS CÉNTIMOS  
E02EEM010     m3   EXC.ZANJA A MÁQUINA T. DISGREG.                                   
 Excavación en zanjas, en terrenos disgregados, por medios mecánicos, con extracción de tierras a los bordes,  
 sin carga ni transporte al vertedero y con p.p. de medios auxiliares.  
O01OA070      0,075 h.   Peón ordinario                                                   12,72 0,95 
M05RN020      0,100 h.   Retrocargadora neumáticos 75 CV                                  33,05 3,31 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  4,26 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS  
E02ESZ060     m3   RELL.TIERR.ZANJA MANO S/APORT.                                    
 Relleno y extendido de tierras propias en zanjas, por medios manuales, sin aporte de tierras, y con p.p. de me-  
 dios auxiliares.  
O01OA070      0,500 h.   Peón ordinario                                                   12,72 6,36 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  6,36 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con TREINTA Y SEIS CÉNTIMOS  
O01OA090      h.   Cuadrilla A                                                       
O01OA030      0,800 h.   Oficial primera                                                  14,70 11,76 
O01OA050      0,500 h.   Ayudante                                                         8,00 4,00 
O01OA070      0,500 h.   Peón ordinario                                                   12,72 6,36 
 ______________________________ 
 TOTAL PARTIDA ..............................................................  22,12 
Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIDOS EUROS con DOCE CÉNTIMOS 
 

 Barcelona, Agosto de 2006 
 

El Técnico Autor del Proyecto    Promotor 

 

 
Diego Moreno López de Ayala                                                          REYAL GRUPO 

 
  
 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN SOLICRUP, SUBSECTOR 2 - SECTOR 3.5 -VILANOVA I LA GELTRÚ (BARCELONA)  
 
 

TOMO VIII.- ALUMBRADO PÚBLICO - DOC Nº2 PLANOS 

1

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº2.- PLANOS 

 

TOMO VIII.- PROYECTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN SOLICRUP, SUBSECTOR 2 - SECTOR 3.5 -VILANOVA I 

LA GELTRÚ (BARCELONA) 
 

 
 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN SOLICRUP, SUBSECTOR 2 - SECTOR 3.5 -VILANOVA I LA GELTRÚ (BARCELONA)  
 
 
 

TOMO VIII.- ALUMBRADO PÚBLICO - DOC Nº2 PLANOS 
 

2

    INDICE 
 

 VIII.2.1.- Situación y Emplazamiento. 

 VIII.2.2.- Planta General de Alumbrado. 

 VIII.2.3.- Detalles de Alumbrado (2 Hojas) 

 

 











PROYECTO DE URBANIZACIÓN SOLICRUP, SUBSECTOR 2 - SECTOR 3.5 -VILANOVA I LA GELTRÚ (BARCELONA)  
 
 

 TOMO VIII.- ALUMBRADO PÚBLICO.- DOC Nº 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

1

 DOCUMENTO Nº3.- PLIEGO 

 

TOMO VIII.- PROYECTO DE ALUMBRADO PÚBLICO 
PROYECTO DE URBANIZACIÓN SOLICRUP, SUBSECTOR 2 - SECTOR 3.5 -VILANOVA I 

LA GELTRÚ (BARCELONA) 
 
 
 

 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN SOLICRUP, SUBSECTOR 2 - SECTOR 3.5 -VILANOVA I LA GELTRÚ (BARCELONA)  
 
 

 TOMO VIII.- ALUMBRADO PÚBLICO.- DOC Nº 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

2

  

 I N D I C E 

 

CAPITULO 1.- CONDICIONES GENERALES 

 

1.1.- OBJETO DEL PLIEGO 

1.2.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 

1.3.- COMPATIBILIDAD Y RELACION ENTRE DICHOS DOCUMENTOS 

1.4.- REPRESENTANTE DE LA PROPIEDAD Y DEL CONTRATISTA 

1.5.- DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL 

1.6.- RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES CON EL PÚBLICO 

 

CAPITULO 2.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

 

2.1.- DESCRIPCION GENERAL DE LAS OBRAS 

2.2.- PLAZO POR FASES DE REALIZACION DE LAS OBRAS DE  URBANIZACIÓN 

2.3.- PLAZO DE GARANTIA DE LAS OBRAS 

 

CAPITULO 3.- MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS 

 

3.1.- GENERALIDADES 

3.2.- ABONO DE LAS PARTIDAS ALZADAS 

3.3.- MEDICION Y ABONO DE LA EXCAVACION 

3.4.- ABONO DE LOS MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES, DE LOS ENSAYOS Y    DE LOS 

DETALLES IMPREVISTOS 

3.5.- MEDICION Y ABONO DE OBRAS NO INCLUIDAS 

3.6.- INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE ORIGINEN CON 

MOTIVO DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

3.7.- MODO DE ABONAR LAS OBRAS DEFECTUOSAS PERO ADMISIBLES 

3.8.- MODO DE ABONAR LAS OBRAS CONCLUIDAS Y LAS INCOMPLETAS 

3.9.- BALIZAMIENTO, SEÑALIZACION, DESVIOS DE TRAFICO Y DAÑOS 

 INEVITABLES DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

3.10.- PRUEBAS Y ENSAYOS 

 

CAPITULO 4.- CONDICIONES DE EJECUCION DE LAS OBRAS OBJETO DEL PROYECTO 

 

4.1.- DISPOSICIONES PARTICULARES 

4.2.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

      4.2.1.- OBRAS COMPRENDIDAS 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN SOLICRUP, SUBSECTOR 2 - SECTOR 3.5 -VILANOVA I LA GELTRÚ (BARCELONA)  
 
 

 TOMO VIII.- ALUMBRADO PÚBLICO.- DOC Nº 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

3

      4.2.2.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

              4.2.2.1.- Excavación y relleno de zanjas 

              4.2.2.2.- Colocación de conductos 

 4.2..2.3.- Arquetas 

              4.2.2.4.- Cimentación de báculos 

              4.2.2.5.- Obras complementarias e imprevistos 

      4.2.3.- CONDICIONES TECNICAS DE LOS MATERIALES 

              4.2.3.1.- Material para relleno de zanjas 

              4.2.3.2.- Agua 

              4.2.3.3.- Cemento 

              4.2.3.4.- Arido para hormigones 

              4.2.3.5.- Acero para armaduras 

              4.2.3.6.- Ladrillos y piezas cerámicas 

              4.2.3.7.- Conductos para cables 

 4.2.3.8.- Fundición 

              4.2.3.9.- Cobre 

  4.2.3.10.- Aparamenta 

  4.2.3.11.- Otros Materiales 

              4.2.3.12.- Responsabilidad del contratista. 

 

      4.2.4.- CONDICIONES DE EJECUCION DE LAS OBRAS 

              4.2.4.1.- Orden de los Trabajos 

              4.2.4.2.- Replanteo 

              4.2.4.3.- Condiciones generales de ejecución 

              4.2.4.4.- Centros de Mando 

              4.2.4.5.- Báculos 

              4.2.4.6.- Columnas 

  4.2.4.7.- Lámparas 

              4.2.4.8.- Luminarias 

  4.2.4.9.-  Tomas de Tierra 

 

CAPITULO 5.- ARTICULO UNICO 



PROYECTO DE URBANIZACIÓN SOLICRUP, SUBSECTOR 2 - SECTOR 3.5 -VILANOVA I LA GELTRÚ (BARCELONA)  
 
 

 TOMO VIII.- ALUMBRADO PÚBLICO.- DOC Nº 3 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES 

4

CAPITULO 1.- CONDICIONES GENERALES 

 

1.1.- OBJETO DEL PLIEGO 

 

 El presente Pliego de Prescripciones Técnicas tiene por objeto definir las obras, fijar las 

condiciones técnicas y económicas de los materiales y su ejecución, así como las condiciones 

generales que han de regir en la realización de las obras correspondientes al "PROYECTO DE 

ALUMBRADO PÚBLICO DE LA URBANIZACIÓN SOLICRUP, SUBSECTOR 2 - SECTOR 3.5 -

VILANOVA I LA GELTRÚ (BARCELONA). 

 

 El presente Pliego de Prescripciones Técnicas regirá junto con las disposiciones que, con 

carácter general y particular, se indican en el Artículo 1.5. 

 

1.2.- DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS 

 

 Las obras quedan definidas por los documentos Nº2 Planos, donde se especifican las 

características geométricas y los materiales a emplear y Nº3 Pliego de Prescripciones, donde se 

establecen la naturaleza y características físicas de las obras. 

 

1.3.- COMPATIBILIDAD Y RELACION ENTRE DICHOS DOCUMENTOS 

 

 En caso de contradicción o incompatibilidad entre los Planos y el Pliego de Prescripciones 

Técnicas prevalecerá lo establecido en este último documento. 

 

 Lo mencionado en el Pliego y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser considerado 

como si estuviese expuesto en ambos documentos, siempre que la unidad de obra esté 

perfectamente definida en uno u otro documento y que aquélla tenga precio en el Presupuesto. 

 

1.4.- REPRESENTANTE DE LA PROPIEDAD Y DEL CONTRATISTA 

 

Director de la Obra 

 

 La Propiedad designará al Director de la Obra que será responsable de la inspección y 

vigilancia de la ejecución del contrato y asumirá la representación de la Propiedad frente al 

Contratista. El Director de Obra propondrá a la Propiedad para su ejecución el Ayudante de Obra. 

 

 En lo sucesivo, cada vez que se mencione al Director de la Obra se entenderá, por 

extensión y en ausencia del mismo, al Ayudante de Obra. 

 

Representante del Contratista 
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 Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará una persona con 

titulación suficiente que asuma la dirección de los trabajos que se ejecuten y que actúe como su 

representante ante la Propiedad a todos los efectos que se requieran durante la ejecución de las 

obras y con autoridad suficiente para ejecutar las órdenes del Director relativas al cumplimiento del 

contrato. 

 

 En todo caso, previamente al nombramiento de su representante, el Contratista deberá 

someterlo a la aprobación de la Propiedad. 

 

1.5.- DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL 

 

 Además de lo especificado en el presente Pliego, serán de aplicación las siguientes 

disposiciones, normas, reglamentos y recomendaciones, cuyas prescripciones, en cuanto puedan 

afectar a las obras objeto de este Pliego, quedan incorporadas a él formando parte integrante del 

mismo: 

 

- Normas generales para la Redacción de Proyectos de Alumbrado Público, recogidas en el 

Requerimiento de la Norma NEAEMG. 

 

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión  e Instrucciones Técnicas Complementarias( 

Decreto 842/2002 de 2 de Agosto, B.O.E.  

 

- Norma EN – 60 598. 

 

- 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 le 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 candelabros metálicos ( 

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

- Publicación CIE nº 33/AB-19877.- Depreciación y Mantenimiento de Instalaciones de 

Alumbrado Público. 
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- Publicación CIE nº 34-1977.- Luminarias para instalaciones de Alumbrado. Datos 

Fotométricos, Clasificación y Comportamiento. 

 

- Publicación CIE nº 115-1995.- Recomendaciones para el Alumbrado de Vías de Tráfico 

Rodado y Peatonales. 

 

- Informe Técnico del CEI de Marzo de 1999: “Guía para la reducción del Resplandor 

luminoso nocturno”. 

 

 El Contratista está obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones, Pliegos o Normas 

de toda índole promulgadas con anterioridad a la fecha de licitación y que sean de aplicación a los 

trabajos a realizar, tanto si están especificadas como si no lo están en la relación anterior. 

 

 Si se produce alguna diferencia de grado entre los términos de una prescripción de este 

Pliego y los de otra prescripción análoga contenida entre las mencionadas, será de aplicación la 

más exigente. 

 

 Si las prescripciones referidas a un mismo objeto fuesen conceptualmente incompatibles o 

contradictorias, prevalecerán las de este Pliego salvo autorización expresa del Director de la Obra. 

 

1.6.- RELACIONES LEGALES Y RESPONSABILIDADES CON EL PÚBLICO 

 

 El Contratista deberá obtener todos los permisos y licencias que se precisen para la 

ejecución de las obras, excepto aquéllos que, por una índole específica, sean competencia de la 

Propiedad. 

 

 La señalización de las obras, durante su ejecución, será de cuenta del Contratista que, 

asimismo, estará obligado a balizar, estableciendo incluso vigilancia permanente, aquellos puntos o 

zonas que, por su peligrosidad, puedan ser motivo de accidentes, en especial las zanjas abiertas y 

los obstáculos en calles abiertas al tráfico de vehículos o peatonal. Serán también de cuenta del 

Contratista las indemnizaciones y responsabilidades que hubieran lugar por perjuicios ocasionados 

a terceros como consecuencia de accidentes debidos a una señalización insuficiente o defectuosa. 

 

 El Contratista, bajo su responsabilidad y las prescripciones que imponga el 

correspondiente Servicio del Ayuntamiento, asegurará el tráfico durante la ejecución de la obra, 

bien por las calles existentes o por las desviaciones que sean necesarias, atendiendo a la 

conservación de las vías utilizadas en condiciones tales que el tráfico se efectúe dentro de las 

exigencias mínimas de seguridad. 
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 Finalmente, correrán a cargo del Contratista todos aquellos gastos que se deriven de 

daños o perjuicios a terceros con motivo de las operaciones que requieran la ejecución de las 

obras o que se deriven de una actuación culpable o negligente del mismo. 

 

CAPITULO 2.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

 

2.1.- DESCRIPCION GENERAL DE LAS OBRAS 

 

 Las obras previstas en el presente Proyecto se concretan en el establecimiento de la red 

de alumbrado público, con alimentación de la línea dispuesta por la compañía distribuidora, Unión 

Fenosa. 

 

2.2.- PLAZO POR FASES DE REALIZACION DE LAS OBRAS DE URBANIZACIÓN 

 

 El plazo de ejecución de las obras objeto del presente Proyecto se establece en tres (3) 

meses. 

 

2.3.- PLAZO DE GARANTIA DE LAS OBRAS 

 

 De acuerdo con la normativa vigente, el plazo de garantía de las obras de urbanización 

será de dos (2) años.  

 

CAPITULO 3.- MEDICION Y ABONO DE LAS OBRAS 

 

3.1.- GENERALIDADES 

 

 Las obras ejecutadas se medirán por su volumen, peso, superficie, longitud o simplemente 

por el número de unidades de acuerdo con la definición de obras que figuran en el cuadro de 

precios y se abonarán los precios señalados en el mismo. 

 

 En los precios del Cuadro se consideran incluidos: 

 

a) Los materiales con todos sus accesorios, a los precios resultantes a pie de la obra, que 

quedan integrados en la unidad de que se trate o que sean necesarios para su ejecución. 

 

b) La mano de obra, con sus pluses y seguros sociales, que interviene directamente en la 

ejecución de las unidades de obra. 
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c) En su caso, los gastos de personal, combustibles, energía, amortización, conservación, 

etc., de la maquinaria que se prevé utilizar en la ejecución de la unidad de obra. 

 

d) Los gastos de instalación de oficina a pie de obra, comunicaciones, edificaciones de 

almacenes, y talleres, los del personal técnico y administrativo adscrito exclusivamente a la 

obra, los causados por los medios y obras auxiliares, los ensayos de los materiales y los 

detalles imprevistos que al ejecutar las obras deben ser utilizados o realizados. 

 

 La medición y abono al Contratista de obras ejecutadas debe referirse a unidades 

totalmente terminadas a juicio exclusivo del Técnico Encargado. Solamente en casos 

excepcionales se concluirán obras incompletas y acopios de materiales. 

 

 Para las primeras se estará a la descomposición de precios que se efectúe previa a la 

contratación. Los materiales acopiados se abonarán como máximo las 3/4 partes del importe que 

les corresponda de la descomposición de precios. 

 

 Las unidades de obra que sea preciso descomponer o que dan lugar a presupuesto 

parcial, así se estudiará. 

 

 La medición de las unidades de obra ejecutadas se llevará a cabo conjuntamente con el 

Técnico Encargado y el Contratista, siendo a cuenta de este último todos los gastos de material y 

personal que se originen. 

 

3.2.- ABONO DE LAS PARTIDAS ALZADAS 

 

 Las partidas alzadas designadas en el presupuesto, o las que surjan durante la 

construcción de las obras, serán de abono íntegro, salvo que en el título de partida se indique 

expresamente que es a justificar, lo que deberá hacerse con precios del Proyecto, siempre que sea 

posible, y en caso contrario con precios contradictorios. 

 

 El abono íntegro de la partida alzada se producirá cuando hayan sido completa y 

satisfactoriamente ejecutadas todas las obras que en conjunto comprende. En ningún caso podrá 

exigirse por el Contratista cantidad suplementaria alguna sobre el importe de la partida alzada, a 

pretexto de un mayor costo de las obras a realizar con cargo de la misma. 

 

3.3.- MEDICION Y ABONO DE LA EXCAVACION 

 

 La excavación se medirá y abonará por su volumen sobre el terreno y no sobre los 

productos extraídos. 
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 El precio del m3 de excavación comprende: 

 

- Todas las operaciones necesarias para la ejecución de la excavación, cualquiera que sea 

la naturaleza del terreno. 

 

- La limpieza de las calzadas y aceras que hayan resultado ensuciadas por los productos 

resultantes de la excavación. 

 

- Cuantos medios y obras auxiliares sean precisos, tales como desagües, desvío de cauces, 

extracciones de agua, agotamiento, pasos provisionales, apeos de canalizaciones, 

protecciones, señales, etc. 

 

 No se tendrán en cuenta la profundidad de la excavación cuando no se indique 

expresamente en el precio. 

 

 No serán abonables los excesos de excavación que ejecute el Contratista sobre los 

volúmenes teóricos deducidos de los planos, órdenes de la Dirección de Obra y perfiles reales del 

terreno, ni tampoco los desprendimientos. 

 

3.4.- ABONO DE LOS MEDIOS Y OBRAS AUXILIARES, DE LOS ENSAYOS Y DE LOS 

DETALLES IMPREVISTOS 

 

 No serán de abono independiente: 

 

- Los medios y obras auxiliares a que se refiere el art. 3.1. 

 

- Los gastos ocasionados por la realización de los ensayos que la Dirección de la Obra 

juzgue necesarios para comprobar que los materiales cumplen las condiciones exigidas. 

 

3.5.- MEDICION Y ABONO DE OBRAS NO INCLUIDAS 

 

 Cuando sea necesario ejecutar unidades de obra no incluidas en el presente Proyecto, el 

precio contradictorio correspondiente será calculado, siempre que sea posible, tomando como 

base de los mismos precios de los elementos descompuestos que han servido para formar los que 

figuran en este Proyecto. 

 Para estas nuevas unidades, se especificará claramente la forma de medición al convenir 

el precio contradictorio, y si no es así, se ajustará a lo admitido en la práctica habitual. 
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3.6.- INDEMNIZACION POR DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE ORIGINEN CON MOTIVO DE LA 

EJECUCION DE LAS OBRAS 

 

 El Contratista deberá adoptar, en cada momento, todas las medidas que se estimen 

necesarias para la debida seguridad de las obras. 

 

 En consecuencia, cuando por motivo de la ejecución de los trabajos, o durante el plazo de 

garantía, y a pesar de las precauciones adoptadas en la Construcción, se originasen averías o 

perjuicios en instalaciones y edificios públicos o privados, servicios, monumentos, jardines, bienes, 

etc., el Contratista abonará el importe de reparación de los mismos. 

 

3.7.- MODO DE ABONAR LAS OBRAS DEFECTUOSAS PERO ADMISIBLES 

 

 Si alguna obra no se hallase ejecutada con arreglo a las condiciones del contrato y fuese, 

sin embargo, admisible a juicio del Director de la obra podrá ser recibida, provisional o 

definitivamente en su caso, pero el Contratista quedará obligado a conformarse, sin derecho a 

reclamación alguna, con la rebaja que el Director de la obra acuerde, salvo el caso en que el 

Contratista prefiera demolerla a su costa y rehacerla con arreglo a las condiciones del contrato. 

 

3.8.- MODO DE ABONAR LAS OBRAS CONCLUIDAS Y LAS INCOMPLETAS 

 

 Las obras concluidas con sujeción a las condiciones del contrato, se abonarán con arreglo 

a los precios del Cuadro de Precios del Presupuesto. 

 

 Cuando por consecuencia de rescisión, o por otra causa, fuera preciso valorar las obras 

incompletas, se aplicarán los precios del Cuadro de Precios Nº 2 que se confeccionará 

previamente a la contratación de las obras, sin que pueda pretenderse la valoración de cada 

unidad de obra fraccionada en otra forma que la establecida en dicho Cuadro. 

 

 En ningún caso tendrá el Contratista derecho a reclamación alguna fundada en la 

insuficiencia de los precios de los Cuadros o en omisión del coste de cualquiera de los elementos 

que constituyen los referidos precios. 

 

 

3.9.- BALIZAMIENTO, SEÑALIZACION, DESVIOS DE TRAFICO Y DAÑOS INEVITABLES 

DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS 

 

 Comprenden estos trabajos la adquisición, colocación, vigilancia y conservación de 

señales durante la ejecución de las obras, su guardería, construcción y conservación de desvíos, 
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semáforos y jornales de personal necesario para seguridad y regularidad del tráfico, y serán 

abonados por el Contratista sin derecho a indemnización alguna. 

 

3.10.- PRUEBAS Y ENSAYOS 

 

 El Director de la obra podrá someter, tanto a los materiales empleados como a las 

unidades de obra ejecutadas, a todas las pruebas y ensayos que juzgue necesarios para asegurar 

su calidad y adecuación a lo prescrito en este Pliego, siendo todos los gastos que ello ocasione por 

cuenta del Contratista. 

 

CAPITULO 4.- CONDICIONES DE EJECUCION DE LAS OBRAS OBJETO DEL PROYECTO 

 

4.1.- DISPOSICIONES PARTICULARES 

 

 Además de las disposiciones de carácter general que se enumeran en el apartado 1.5, 

serán de aplicación las especificaciones que para cada unidad de obra contenida en el presente 

proyecto, figuran en el Pliego de Condiciones Técnicas Generales, aprobado por el Excmo. 

Ayuntamiento de Vilanova I La Geltrú. 

 

 Asimismo son de aplicación las disposiciones contenidas en el Reglamento Electrotécnico 

de baja tensión, Decreto 842/2002 de 2 de Agosto  y normas complementarias. 

 

4.2.- DESCRIPCION DE LAS OBRAS 

 

4.2.1.- OBRAS COMPRENDIDAS 

 

 Se refiere a todas las obras definidas en el Proyecto y que se consideran necesarias para 

establecer la red de Alumbrado Público en la urbanización. 

 

4.2.2.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

 Las obras objeto del presente Proyecto y a las que, en consecuencia,  serán de aplicación 

las condiciones establecidas en este Pliego son las siguientes: 

 

 

4.2.2.1.- Excavación y relleno de zanjas 

 

 Consisten en la excavación del terreno, por medios mecánicos, hasta conseguir la sección 

prevista en  Proyecto. A continuación se extiende un lecho de arena de río, de cinco (5) 

centímetros de espesor. Sobre este lecho se colocan los tubos de PVC (4 bajo acera, 5 bajo 
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calzada), y posteriormente se rellena la zanja con material adecuado. En los cruces de calzada la 

canalización irá protegida con hormigón en masa. 

 

4.2.2.2.- Colocación de conductos 

 

 Los conductos se colocarán tal como se indica en Planos. 

 

4.2.2.3.- Arquetas 

 

 Se colocarán dos tipos de arqueta. En cruces de calzada se colocará una arqueta tipo I, de 

dimensiones interiores 70 x 70 x 104 cm., construidas con fábrica de ladrillo macizo con mortero M-

250 de medio píe de espesor, y revestida interiormente con enfoscado fratasado con mortero 

M.450, y con tapa de fundición. 

 

 El resto de arquetas, ya sean de paso, de derivación o de toma de tierra, serán del tipo III, 

de dimensiones interiores 50 x 50 x 60 cm., construida con fábrica de ladrillo macizo con mortero 

M-250 de medio pie de espesor, y revestida interiormente con enfoscado fratasado con mortero M-

450 y con tapa de fundición. 

 

4.2.2.4.- Cimentación de báculos 

 

 La cimentación de los báculos será del tipo C-3 para los báculos y columnas de 8 a 12 m 

tipo C-2 para columnas de 6 m. 

 

 Las dimensiones de las mismas quedan recogidas en los Planos. 

 

 La cimentación se materializará con hormigón H-175. 

 

 Los pernos de anclaje, en número de cuatro (4) por cimentación, serán de acero T-III con 

rosca triangular de 20 mm de diámetro y longitud de acuerdo con lo especificado en los Planos. 

 

 Todas las cimentaciones llevarán adosada la correspondiente arqueta de 50 x 50 x 60 cm, 

de fábrica de ladrillo con tapa de fundición. 

 

 

4.2.2.5.- Obras complementarias e imprevistos 

 

 El  Contratista queda obligado a ejecutar las obras complementarias que resulten 

necesarias para la adecuada terminación de las obras, aunque las mismas no estén detalladas en 

el Proyecto. 
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 Asimismo deberá ejecutar las obras imprevistas que pudiese ser necesario ejecutar 

durante el desarrollo de los trabajos. 

 

 La ejecución de las unidades de obra que no estuviesen definidas en el Proyecto se 

ajustarán a las directrices y ordenes del Director de la obra. 

 

4.2.3.- CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES 

 

4.2.3.1.- Material para relleno de zanjas 

 

 El material a emplear cumplirá lo especificado en el Pliego de Condiciones Técnicas 

Generales del Ayuntamiento de Vilanova I la Geltrú. 

 

4.2.3.2.- Agua 

 

 El agua para la confección de los hormigones deberá ser limpia y dulce, cumpliendo las 

condiciones recogidas en la Instrucción EHE. 

 

4.2.3.3.- Cemento 

 

 El cemento satisfará las prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas para la 

recepción de cementos en las obras de carácter oficial y las especificadas en la Instrucción EHE, 

debiendo ser capaz de proporcionar al hormigón las cualidades que a éste se le exigen en el 

artículo décimo de la misma Instrucción. 

 

 El cemento a emplear en las obras del presente Proyecto será "Portland" siempre que las 

características del terreno lo permita. En caso contrario se dispondrá un cemento apropiado al 

ambiente que dé resistencias similares y que deberá ser aprobado por el Director de la obra. 

 

4.2.3.4.- Arido para hormigones 

 

 Los áridos para la fabricación de hormigones cumplirán las prescripciones impuestas en la 

Instrucción EHE. 

 

4.2.3.5.- Acero para armaduras 

 

 El acero de los pernos de anclaje será del tipo T-III, según norma UNE 36011, con rosca 

triangular, sistema de fricción UNE 17704. 
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4.2.3.6.- Ladrillos y piezas cerámicas 

 

 No deberán tener cal, piedras, ni otras impurezas, estarán bien cocidos, serán duros, 

homogéneos y sus aristas no presentarán deformaciones. Al romperse deberán presentar una 

contextura uniforme de grano fino. 

 

 No habrán de secarse rápidamente, exfoliarse, presentar eflorescencias bajo la acción de 

los agentes atmosféricos, ni ser dañados por el fuego. Deberán dar sonido metálico al golpearlos y 

absorber una cantidad de agua menor que el 14% de su peso después de un día de inmersión. 

 

 La resistencia mínima a comprensión será de 200 Kg/cm2 y se determinará de acuerdo 

con la Norma UNE 7059. 

 

4.2.3.7.- Conductos para cables 

 

 Todos los conductos para albergar los cables de la red de Alumbrado Público serán de 

cloruro de polivinilo (PVC) rígido, de 110 mm diámetro exterior y 1,8 mm de espesor 

 

 Deberá resistir hasta 4 atm. de presión, según norma UNE 53112.  

4.2.3.8.- Fundición 

 

 Las fundiciones serán de segunda fusión. La fractura presentará un grano fino y 

homogéneo. Deberán ser tenaces y duras, pudiendo sin embargo trabajarlas con lima y buril. No 

tendrá bolsas de aire o huecos, manchas, pelos u otros defectos que perjudiquen a la resistencia o 

la continuidad y buen aspecto de la superficie. 

 

 Los agujeros para los pasadores y pernos, se practicarán siempre en taller haciendo uso 

de las correspondientes máquinas y herramientas. El Director de la obra podrá exigir que los 

agujeros vengan taladrados según las normas que fijará en cada caso. 

 

 La resistencia mínima a la tracción será de 15 Kg/mm2. 

 

 Las barras de ensayo se sacarán de la mitad de la colada correspondiente o vendrán 

fundidas con las piezas moldeadas. 

 

4.2.3.9.- Cobre 

 

 El cobre empleado en conductores eléctricos será cobre comercial puro, de calidad y 

resistencia mecánica y con una proporción mínima del 90%  de cobre electrolítico, cumpliendo con 

las especificaciones de las normas UNE de aplicación. 
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 La carga de rotura por tracción no será inferior a 24 Kg/mm². 

 

 El alargamiento no será inferior al 45% de su longitud antes de romperse, efectuándose 

normalmente las pruebas sobre muestras de 25 cm de longitud. 

 

 El cobre será agrio, de forma que, dispuestos en forma de conductor, se podrá arrollar 

sobre un mínimo de cuatro veces su diámetro sin que se agriete. 

 

4.2.3.10.- Aparamenta 

 

 Los elementos que lo constituyen son: interruptores, ruptofusibles seccionadores y resto 

de elementos de control. 

 

4.2.3.11.- Otros materiales 

 

 Los demás materiales que sea preciso utilizar en la obra, y para los que no se detallan 

especialmente las condiciones que deben cumplir, serán de primera calidad y, antes de colocarse 

en obra, deberán ser reconocidos y aceptados por el Director de obra, quedando a la discreción de 

éste la facultad de desecharlos, aún reuniendo aquella condición, si  se encontraran materiales 

análogos, que estando también clasificados entre los de primera calidad presentaren mejores  

condiciones que los propuestos por el Contratista, quien queda obligado a aceptar y emplear los 

materiales que hubiese designado el Director de la obra. 

 

4.2.3.12.- Responsabilidad del contratista. 

 

 La aceptación de los materiales no excluye la responsabilidad del Contratista por la calidad 

de los mismos, que quedará subsistente hasta que se reciban definitivamente las obras en que 

dichos materiales se hayan empleado, sin perjuicio de la responsabilidad derivada, según la 

normativa vigente, de posibles vicios ocultos de ejecución. 

 

4.2.4.- CONDICIONES DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 

 Las obras se ejecutarán de acuerdo con las especificaciones del presente Pliego, los 

Planos y Presupuestos del Proyecto y las instrucciones del Director de la obra, quien resolverá 

además, las cuestiones que se planteen referentes a la interpretación de los distintos documentos 

y a las condiciones de ejecución. 
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4.2.4.1.- Orden de los Trabajos 

 

 El Director de la obra fijará el orden en que deben llevarse a cabo los trabajos, estando 

obligado el contratista a cumplir exactamente cuanto se disponga sobre el particular. 

 

4.2.4.2.- Replanteo  

 

 El Técnico Encargado sobre el terreno hará el replanteo general de las canalizaciones, 

marcando las alineaciones con los puntos necesarios para que con el auxilio de los planos pueda 

el Contratista ejecutar debidamente las obras. 

 

 En los Centros de Mando se ejecutará el replanteo con los detalles que sean necesarios, 

marcándose por el Técnico Encargado las entradas y las salidas de cables de baja tensión. 

 

 Será obligación del Contratista el suministro de custodia y reposición de las señales que se 

le establezcan en el replanteo. 

 

4.2.4.3.- Condiciones generales de ejecución 

 

 La  construcción de las obras se realizará en su totalidad con el máximo esmero y 

corrección siguiéndose las normas de la buena práctica, las que en este Pliego se fijan y las que en 

su momento dicte la Dirección de la obra. 

 

 No se fijan en este capítulo cómo han de ser ejecutadas las obras, ya que se 

sobreentiende que deben ejecutarse con la mejor tecnología del momento, y que la Contrata 

encargada de la ejecución de los trabajos será de máxima solvencia apoyada con la vigilancia del 

personal Técnico de la Dirección de Obra. 

 

4.2.4.4.- Centros de Mando 

 

 Los centros de mando irán alojados en armario metálico, tipo A-4, de 1200 x 440 x 1370 

mm. La chapa será galvanizada y cumplirá el R.D. 2531/1985. El espesor de la chapa será de 3 

mm. Las puertas irán unidas eléctricamente al armario con trenzado de cobre, y éste a tierra con 

cable de 35 mm², según ficha AE-3 del A.M. 

 

 El bastidor será del tipo B-6 según ficha AE-5, conexionado para 6 salidas de 40A.. 

 

 El centro de mando se cimenta sobre una zapata de hormigón H-175, de dimensiones 135 

x 60 x 56 cm., a la que se ancla aquél mediante 4 pernos de acero F-111 según normas UNE 

36.011, provistos de sistema de fijación con rosca triangular ISO, según UNE 17.704. 
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4.2.4.5.- Báculos 

 

 Los báculos serán troncocónicos, curvas módulo meridiana de Sometal de una sola pieza, 

de 9 m. de altura, construidos en chapa de 4 mm de espesor, de acero A-37b, UNE 36-080-85, 

provistos de puerta, pletina para cuadro y tornillo para toma de tierra. Se dispondrán báculos de 1,5 

y 2 m de brazo. 

 

 Estarán galvanizados en caliente por el método de inmersión, con un espesor mínimo del 

recubrimiento de 450 g/m², según norma UNE 37-501-71. 

 

4.2.4.6.- Columnas 

 

 Las columnas serán troncocónicas, modelo lineal de Carandini y modelo Vilanova de 

Sometal, de 6 y 9 m de altura, de 136 mm de diámetro en base y 76 mm de diámetro en cabeza, 

cumpliendo la norma UNE 72-402-80.  Estarán construidos  en chapa de 3 mm de espesor, con 

acero A-37b, según UNE 36-080-85 y estarán provistas de la correspondiente puerta, pletina para 

cuadro y tornillo para toma de tierra. 

 

 Al igual que los báculos, las columnas estarán galvanizadas en caliente, cumpliendo 

idénticas prescripciones. 

 

4.2.4.7.- Lámparas 

 

 Se utilizarán el tipo y potencia de lámparas especificadas en memoria y planos. El 

fabricante deberá ser de reconocida garantía. 

 

 Las lámparas utilizadas serán del tipo de descarga, y su construcción será esmerada, 

reuniendo los materiales empleados en las mismas, aquellas características que aseguren su 

máxima duración y rendimiento. Preferentemente se utilizarán lámparas del tipo de descarga  en 

vapor de sodio  alta presión para calzadas, debido a su superior eficacia ( lm/w ), adoptando las 

potencias idóneas para cada tipo de instalación. 

 

 Las lámparas de vapor de sodio alta presión y halogenuros metálicos, satisfarán las 

exigencias establecidas en la publicación de la  Comisión Electrotechnique Internationale, CEI nº 

662, “Lámparas de descarga de vapor de sodio alta presión y halogenuros metálicos”. Las 

lámparas deberán cumplimentar las prescripciones establecidas en la norma EN – 60662. Los 

valores eléctricos de funcionamiento serán los expresados en dicha publicación para cada uno de 

los diferentes tipos y potencias de lámparas. 
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4.2.4.8.- Luminarias 

 

 Las luminarias a instalar serán cerradas, con carcasa de fundición de aluminio inyectado, 

con superficie reflectora de una sola pieza, provistas de cierre de vidrio y filtro del sistema óptico. 

 

 Llevarán incorporada una reactancia de alto factor. 

 

4.2.4.9.- Tomas de Tierra 

 

 Las tomas de tierra de los báculos y columnas se realizarán mediante pica de acero 

cobrizada, de 19 mm de diámetro y 2 m. de longitud, según normas UNE 20.003, 37.103 y 21.056, 

alojada en arqueta tipo III (A.E.16-A.M.) 

 

 El conductor de salida de pica será de 35 mm² de sección, de cobre. La resistencia 

máxima del sistema será de 10 ohmios. 

 El otro tipo de toma de tierra que se prevé es mediante placa de cobre de 2 mm de 

espesor, octogonal, según A.E.-18-A.M., cumpliendo las normas UNE 37.103 y 37.105, alojadas en 

arqueta tipo III. 
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CAPITULO 5.- ARTICULO UNICO 

 

 Las condiciones por las que regirá la contratación y ejecución de las obras descritas en el 

presente proyecto, tanto en el articulado de disposiciones generales como en Prescripciones sobre 

Materiales, Unidades de Obra, Controles de Calidad, Recepción y Prueba de las Instalaciones, y 

sobre medición y abono de las mismas serán además las que estipula el Plan Parcial del Municipio 

de Vilanova I La Geltrú, así como las disposiciones vigentes de ámbito ministerial y de normativa 

de las compañías suministradoras.  

 

 En los casos en que haya lugar se entienden en los mencionados Pliegos modificada la 

palabra Ayuntamiento por Propiedad. 

 

 La formula de revisión de precios es la que figura en la memoria del proyecto. 

  

Barcelona, Agosto de 2006 

 

El Técnico Autor del Proyecto     Promotor 

 

 
 

Diego Moreno López de Ayala                                                          REYAL GRUPO 
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 CAPÍTULO TOMO VIII ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
LUM2          ud   CENTRO DE MANDO                                                   
 Centro de mando modelo 1G para control integral del Alumbrado Público, montado en armario de  
 acero inoxidable de 1200x1200x500 en chapa de 2 mm de espesor y calidad AISI 304L, IP55 IK  
 10, con 4 puertas independientes, para albergar:equipo de medida de la compañía eléctrica Unión Fe-  
 nosa, módulo dde control con función de encendidos y apagados astronómicos, con posibilidad de  
 asociación a célula fotoeléctrica, registro de datos, programación de parámetros, gestión integral del  
 cuadro de mando y protección así como del controlador de potencia, y preparado para telecontrol,  
 controlador de potencia modelo RSC-L de 21 KVA ( tensión de entrada 400/230 v, intensidad máxi-  
 ma por fase 30A, escalones de estabilización 0,7 V, precisión de estabilización mejor del 0,5%, in-  
 dependencuia total de fases, detección de microcortes en la red, medida permanente de la tensión de  
 salida y temperatura de los transformadores, grupos de regulación compuestos por transforamdores  
 toroidales, placas de medida y regulacion extraibles, encendido no break, by-pass interno no break  
 independiente para cada fase, by-pass externo automático y manual independiente para cada fase,  
 leds de señalización del estado de cada fase) y cuadro de protección y maniobra del alumbrado de 4  
 salidas protegidas con diferenciales manuales, automáticos de corte omnipolar y elementos según  
 esquema eléstrico. Incluso forrado con fábrica de ladrillo formando una mocheta. Previsión de al me-  
 nos una salida adicional para posibles ampliaciones.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 
U12SAM060     ud   CIMENTACIÓN CENTRO DE MANDO                                       
 Cimentación para centro de mando de alumbrado exterior de 135x60x50 cm. en hormigón  
 HM-20/P/40, incluso excavación necesaria y pernos de anclaje de 30 cm. de longitud.  
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 
U12SAT020     ud   PLACA CU TOMA TIERRA INSTALADA                                    
 Placa para toma de tierra de semáforo o alumbrado, en chapa de cobre de 500x500x2 mm., i/sumi-  
 nistro, montaje, arqueta de 60x60x80 cm., excavación en su fondo, relleno compactado y conexio-  
 nes.  
 CM 1 1,00 
 FINAL CIRCUITOS 5 5,00 
 ______________________________________________________ 
 6,00 
U10BCE050     m.   LÍNEA ENLACE 3(1x240)+1x120 Cu. C/EXC.                            
 Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x240)+1x120 mm2.  
 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de material termoplástico de diámetro D=110  
 mm. en montaje enterrado, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundi-  
 dad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río,  montaje de cables con-  
 ductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río,  relleno con tierra procedente de la exca-  
 vación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales,  sin reposición de acera o pavimen-  
 to, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 CONEXIÓN CM 1 35,00 35,00 
 ______________________________________________________ 
 35,00 
U10BCP015A    m    LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/EXC. BAJO ACERA                   
 Línea de alimentación para alumbrado público bajo acera formada por conductores de cobre 4(1x6)  
 mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canaliza-  
 dos bajo 4 tubos de PVC de D=110 mm en base 2, montados sobre cama de arena de 5 cm de es-  
 pesor, enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,80  
 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o  
 calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, instalada,  
 transporte, montaje y conexionado.  
 CIRCUITO 1  
 AGRIC.A  
 AGRIC.B 1 218,00 218,00 
 1  
 2 1 29,00 29,00 
 3 1 65,00 65,00 
 A 1 229,00 229,00 
 B  
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 CIRCUITO 2  
 AGRIC.A 1 45,00 45,00 
 AGRIC.B  
 1  
 2 1 74,00 74,00 
 3 1 54,00 54,00 
 A  
 B 1 149,00 149,00 
 CIRCUITO 3  
 AGRIC.A 1 219,00 219,00 
 AGRIC.B  
 1  
 2 1 74,00 74,00 
 3  
 A  
 B 1 150,00 150,00 
 CIRCUITO 4  
 AGRIC.A  
 AGRIC.B  
 1 1 102,00 102,00 
 2 1 70,00 70,00 
 3  
 A 1 68,00 68,00 
 B 1 76,00 76,00 
 CIRCUITO 5  
 AGRIC.A  
 AGRIC.B  
 1 1 125,00 125,00 
 2 1 70,00 70,00 
 3  
 A 1 200,00 200,00 
 B 1 90,00 90,00 
 ______________________________________________________ 
 2.107,00 
U10BCP015C    m    LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/EXC. BAJO CALZADA                 
 Línea de alimentación para alumbrado público bajo acera formada por conductores de cobre 4(1x6)  
 mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canaliza-  
 dos bajo 5 tubos de PVC de D=110 mm en base 3, asiento de 10 cm de  hormigón HM-20 N/mm2,  
 relleno con una capa de HM-20 N/mm2 hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envol-  
 viéndolos completamente, y relleno material procedente de la excavación apisonada con medios ma-  
 nuales en tongadas de 10 cm, cinta señalizadora según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,  
 hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno,  
 de dimensiones 0,60 cm. de ancho por 1,00 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con  
 materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los pro-  
 ductos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 AGRIC.A 1 14,00 14,00 
 AGRIC.B 1 12,00 12,00 
 1  
 2  
 3  
 A 1 11,00 11,00 
 B 1 16,00 16,00 
 ______________________________________________________ 
 53,00 
U10BCP016A         LÍNEA ALUMB.P.4(1x10)+T.16 Cu. C/EXC. BAJO ACERA                  
 Línea de alimentación para alumbrado público bajo acera formada por conductores de cobre 4(1x10)  
 mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canaliza-  
 dos bajo 4 tubos de PVC de D=110 mm en base 2, montados sobre cama de arena de 5 cm de es-  
 pesor, enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,80  
 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, cinta señalizadora según  
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte  
 a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexiona-  
 do.  
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 circuito 1 1 155,00 155,00 
 circuito 3 1 146,00 146,00 
 circuito 5 1 279,00 279,00 
 ______________________________________________________ 
 580,00 
U10BCP016C         LÍNEA ALUMB.P.4(1x10)+T.16 Cu. C/EXC. BAJO CALZADA                
 Línea de alimentación para alumbrado público bajo acera formada por conductores de cobre 4(1x10)  
 mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canaliza-  
 dos bajo 5 tubos de PVC de D=110 mm en base 3, asiento de 10 cm de  hormigón HM-20 N/mm2,  
 relleno con una capa de HM-20 N/mm2 hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envol-  
 viéndolos completamente, y relleno material procedente de la excavación apisonada con medios ma-  
 nuales en tongadas de 10 cm, cinta señalizadora según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,  
 hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimentoenterrado en zanja en cualquier tipo de terreno,  
 de dimensiones 0,60 cm. de ancho por 1,00 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con  
 materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los pro-  
 ductos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 2 15,00 30,00 
 ______________________________________________________ 
 30,00 
U10BCP017A         LÍNEA ALUMB.P.4(1x16)+T.16 Cu. C/EXC. BAJO ACERA                  
 Línea de alimentación para alumbrado público bajo acera formada por conductores de cobre 4(1x16)  
 mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canaliza-  
 dos bajo 4 tubos de PVC de D=110 mm en base 2, montados sobre cama de arena de 5 cm de es-  
 pesor, enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,80  
 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, cinta señalizadora según  
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte  
 a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexiona-  
 do.  
 AGRIC.A  
 AGRIC.B  
 1  
 2  
 3 2 80,00 160,00 
 1 32,00 32,00 
 
 B  
 ______________________________________________________ 
 192,00 
U10BCP017C         LÍNEA ALUMB.P.4(1x16)+T.16 Cu. C/EXC. BAJO CALZADA                
 Línea de alimentación para alumbrado público bajo acera formada por conductores de cobre 4(1x16)  
 mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canaliza-  
 dos bajo 5 tubos de PVC de D=110 mm en base 3, asiento de 10 cm de  hormigón HM-20 N/mm2,  
 relleno con una capa de HM-20 N/mm2 hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envol-  
 viéndolos completamente, y relleno material procedente de la excavación apisonada con medios ma-  
 nuales en tongadas de 10 cm, cinta señalizadora según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,  
 hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimentoenterrado en zanja en cualquier tipo de terreno,  
 de dimensiones 0,60 cm. de ancho por 1,00 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con  
 materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los pro-  
 ductos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 AGRIC.A  
 AGRIC.B  
 1  
 2  
 3 2 15,00 30,00 
 A  
 B  
 ______________________________________________________ 
 30,00 
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ASO32100           CANALIZACIÓN SIN CONDUCTOR (SOLO TUBO)                            
 Canalización para alumbrado público bajo acera o cruce de calzada formada por 2 tubos de PVC de  
 D=110 mm en base 2, asiento de 10 cm de  hormigón HM-20 N/mm2, relleno con una capa de  
 HM-20 N/mm2 hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente,  
 y relleno material procedente de la excavación apisonada con medios manuales en tongadas de 10  
 cm, cinta señalizadora según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, hasta la altura donde se  
 inicia el firme y el pavimentoenterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,60 cm.  
 de ancho por 1,00 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin re-  
 posición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la exca-  
 vación, instalada, transporte, montaje y conexionado a arqueta en ambos extremos en previsión de  
 futuras ampliaciones o interconexiones.  
   
 1 250,00 250,00 
 ______________________________________________________ 
 250,00 
U12SAA020     ud   ARQUETA 60x60x80 PASO/DERIV.                                      
 Arqueta 60x60x80 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm.  
 de hormigón H-100 kg/cm2, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente  
 con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, con cerco y tapa cuadrada 60x60  
 cm. en fundición C-250 con la leyenda "alumbrado público".  
 AGRIC.A 1 5,00 5,00 
 AGRIC.B 1 3,00 3,00 
 1  
 2 1 2,00 2,00 
 3  
 A 1 5,00 5,00 
 B 1 7,00 7,00 
 ______________________________________________________ 
 22,00 
GUADLUM001   ud   BÁCULO MERIDIANA 9m CON DOS LUMINARIAS  VSAP 150 W+ 125 WVMCC     
 Luminaria cerrada tipo tipo QSAP-10 de Carandini o similar, lámpara de VSAP 150 W para ilumina-  
 ción de calzadas y de 125 WVMCC para aceras. Incluido suministro, montaje y colocación de bá-  
 culo de 9 m modelo MERIDIANA de SOMETAL o similar. Instalada, incluso transporte, montaje y  
 conexionado.  
 AGRIC.A  
 AGRIC.B  
 1 1 5,00 5,00 
 2  
 3  
 A 1 17,00 17,00 
 B  
 ______________________________________________________ 
 22,00 
GUADLUM002   ud   BÁCULO MERIDIANA 9m CON LUMINARIA  VSAP 150 W                     
 Luminaria cerrada tipo tipo QSAP-10 de Carandini o similar, lámpara de VSAP 150 W para ilumina-  
 ción de calzadas. Incluido suministro, montaje y colocación de báculo de 9 m modelo MERIDIANA  
 de SOMETAL o similar. Instalada, incluso transporte, montaje y conexionado.  
 AGRIC.A  
 AGRIC.B  
 1 1 5,00 5,00 
 2  
 3  
 A  
 B 1 10,00 10,00 
 ______________________________________________________ 
 15,00 
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GUADLUM003   ud   COLUMNA MODELO VILANOVA 6m LUMINARIA PRQ-104 CERRADA VSAP 100 W   
 Conjunto de Columna VILANOVA y luminaria PRQ-104 cerrada con soporte, incluida cimentación ,  
 reflector de chapa de aluminio embutida, reflector-bloque óptico "sealsafe" IP66, placa porta-auxiliares  
 de chapa de acero pregalvanizada, junta de estanqueidad IP44, portalámparas homologado de clase  
 I. Incluido el brazo de fijación de la luminaria y la luminaria, lámpara VSAP 100 W. Incluido suminis-  
 tro, montaje y colocación de columna de 6 m para modelo VILANOVA. Instalada, incluso transporte,  
 montaje y conexionado según normativa existente, provista de caja de conexión  y  protección, es-  
 cudo municipal, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40  
 cm.  de  ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro  fundido,  
 cimentación realizada con hormigón H-150 y pernos de anclaje, montado y conexionado.  
 AGRIC.A 1 2,00 2,00 
 AGRIC.B  
 1  
 2 1 4,00 4,00 
 3 1 4,00 4,00 
 A 1 16,00 16,00 
 B  
 ______________________________________________________ 
 26,00 
GUADLUM004   ud   COLUMNA MODELO LINEAL 9m 2 LUMINARIAS:FLUOR.HF-240+VSAP 150 W QS  
 Columna recta modelo Lineal de 9 m de altura de chapa de acero galvanizado según normativa exis-  
 tente, provista de caja de conexión  y  protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, ar-  
 queta de paso y derivación de 0,40 cm.  de  ancho 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provis-  
 ta de cerco y tapa de hierro  fundido,  cimentación realizada con hormigón H-150 y pernos de ancla-  
 je, montado y conexionado.Provista de luminaria cerrada de fibra de vidrio QSA-10, para lámpara  
 VSAP 150 W .  compuesta  por  los  siguientes elementos: carcasa de polipropileno con base en po-  
 liamida reforzada con fibra  de  vidrio,  reflector de aluminio, cierre de vidrio templado, con equipo de  
 encendido y lámpara incorporados.Incluso luminaria fluorescente HF-240 con las siguientes caracte-  
 rísticas :  
 Armadura Difusor: Policarbonato coextrusionado de una sola pieza autoextinguible.  
 Reflector: Aluminio, anodizado y sellado.  
 Entrada: Entrada por prensaestopas metálico M-20.  
 Acceso a lámpara y equipo: Tapas laterales de policarbonato inyectado.  
 Encendido: "AC" Arranque por cebador.  
    "AR" Arranque rápido.  
    "AE" Equipo electrónico de alta frecuencia.  
 Fijación: Dos piezas deslizantes de acero inoxidable.  
 Acabados: Armadura: color gris.  
         Difusor: transparente con prismatizado longitudinal.  
 Clase eléctrica: Clase I.  
 Estanqueidad general: IP-66.  
 F.H.S. Inst: 10,74% (con fluorescente).  
  Instalada, incluso transporte, montaje y conexionado.  
 AGRIC.A 1 6,00 6,00 
 AGRIC.B 1 8,00 8,00 
 1  
 2  
 3  
 A  
 B  
 ______________________________________________________ 
 14,00 
ASO11RB130    ud   BALZ.RASANTE LUMINOSA FUNDICIÓN 70 W                              
 Luminaria tipo Baliza rasante superficie.  Tapa superior con tres tipos de acabado: 4, 2 o 1 mirillas.   
 La luminaria esta realizada en fundición de aluminio y presenta forma de paralelepípedo.  A equipar  
 con lámparas de Incand. 70 W., fluor.  Compacta de 15-18 W.  Instalada, incluyendo equipo eléctri-  
 co, replanteo, accesorio de anclaje y conexionado.  
 AGRIC.A  
 AGRIC.B  
 1  
 2  
 3  
 A 1 11,00 11,00 
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 B  
 ______________________________________________________ 
 11,00 
ASOAP001      ud   TASAS DE LEGALIZACIÓN ALUMBRADO                                   
 1 1,00 
 ______________________________________________________ 
 1,00 
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0001 ASO11RB130    ud   Luminaria tipo Baliza rasante superficie.  Tapa superior con tres tipos de 530,72 
 acabado: 4, 2 o 1 mirillas.  La luminaria esta realizada en fundición de  
 aluminio y presenta forma de paralelepípedo.  A equipar con lámparas  
 de Incand. 70 W., fluor.  Compacta de 15-18 W.  Instalada, incluyendo  
 equipo eléctrico, replanteo, accesorio de anclaje y conexionado.  
 QUINIENTOS TREINTA EUROS con SETENTA Y DOS  
 CÉNTIMOS  
0002 ASO32100           Canalización para alumbrado público bajo acera o cruce de calzada for- 20,55 
 mada por 2 tubos de PVC de D=110 mm en base 2, asiento de 10 cm  
 de  hormigón HM-20 N/mm2, relleno con una capa de HM-20 N/mm2  
 hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos  
 completamente, y relleno material procedente de la excavación apisona-  
 da con medios manuales en tongadas de 10 cm, cinta señalizadora se-  
 gún Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, hasta la altura donde  
 se inicia el firme y el pavimentoenterrado en zanja en cualquier tipo de  
 terreno, de dimensiones 0,60 cm. de ancho por 1,00 cm. de profundi-  
 dad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposi-  
 ción de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los produc-  
 tos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y cone-  
 xionado a arqueta en ambos extremos en previsión de futuras amplia-  
 ciones o interconexiones.  
   
 VEINTE EUROS con CINCUENTA Y CINCO CÉNTIMOS  
0003 GUADLUM001    ud   Luminaria cerrada tipo tipo QSAP-10 de Carandini o similar, lámpara de 2.046,79 
 VSAP 150 W para iluminación de calzadas y de 125 WVMCC para  
 aceras. Incluido suministro, montaje y colocación de báculo de 9 m mo-  
 delo MERIDIANA de SOMETAL o similar. Instalada, incluso transpor-  
 te, montaje y conexionado.  
 DOS MIL CUARENTA Y SEIS EUROS con SETENTA Y  
 NUEVE CÉNTIMOS  
0004 GUADLUM002    ud   Luminaria cerrada tipo tipo QSAP-10 de Carandini o similar, lámpara de 2.043,55 
 VSAP 150 W para iluminación de calzadas. Incluido suministro, monta-  
 je y colocación de báculo de 9 m modelo MERIDIANA de SOMETAL  
 o similar. Instalada, incluso transporte, montaje y conexionado.  
 DOS MIL CUARENTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y  
 CINCO CÉNTIMOS  
0005 GUADLUM003    ud   Conjunto de Columna VILANOVA y luminaria PRQ-104 cerrada con 1.302,83 
 soporte, incluida cimentación , reflector de chapa de aluminio embutida,  
 reflector-bloque óptico "sealsafe" IP66, placa porta-auxiliares de chapa  
 de acero pregalvanizada, junta de estanqueidad IP44, portalámparas ho-  
 mologado de clase I. Incluido el brazo de fijación de la luminaria y la lu-  
 minaria, lámpara VSAP 100 W. Incluido suministro, montaje y coloca-  
 ción de columna de 6 m para modelo VILANOVA. Instalada, incluso  
 transporte, montaje y conexionado según normativa existente, provista  
 de caja de conexión  y  protección, escudo municipal, conductor interior  
 para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm.   
 de  ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y  
 tapa de hierro  fundido,  cimentación realizada con hormigón H-150 y  
 pernos de anclaje, montado y conexionado.  
 MIL TRESCIENTOS DOS EUROS con OCHENTA Y TRES  
 CÉNTIMOS  
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0006 GUADLUM004    ud   Columna recta modelo Lineal de 9 m de altura de chapa de acero galva- 1.504,04 
 nizado según normativa existente, provista de caja de conexión  y  pro-  
 tección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso  
 y derivación de 0,40 cm.  de  ancho 0,40 de largo y 0,60 cm. de pro-  
 fundidad, provista de cerco y tapa de hierro  fundido,  cimentación reali-  
 zada con hormigón H-150 y pernos de anclaje, montado y conexiona-  
 do.Provista de luminaria cerrada de fibra de vidrio QSA-10, para lámpa-  
 ra VSAP 150 W .  compuesta  por  los  siguientes elementos: carcasa  
 de polipropileno con base en poliamida reforzada con fibra  de  vidrio,   
 reflector de aluminio, cierre de vidrio templado, con equipo de encendido  
 y lámpara incorporados.Incluso luminaria fluorescente HF-240 con las  
 siguientes características :  
 Armadura Difusor: Policarbonato coextrusionado de una sola pieza auto-  
 extinguible.  
 Reflector: Aluminio, anodizado y sellado.  
 Entrada: Entrada por prensaestopas metálico M-20.  
 Acceso a lámpara y equipo: Tapas laterales de policarbonato inyectado.  
 Encendido: "AC" Arranque por cebador.  
    "AR" Arranque rápido.  
    "AE" Equipo electrónico de alta frecuencia.  
 Fijación: Dos piezas deslizantes de acero inoxidable.  
 Acabados: Armadura: color gris.  
         Difusor: transparente con prismatizado longitudinal.  
 Clase eléctrica: Clase I.  
 Estanqueidad general: IP-66.  
 F.H.S. Inst: 10,74% (con fluorescente).  
  Instalada, incluso transporte, montaje y conexionado.  
 MIL QUINIENTOS CUATRO EUROS con CUATRO  
 CÉNTIMOS  
0007 LUM2          ud   Centro de mando modelo 1G para control integral del Alumbrado Públi- 10.649,00 
 co, montado en armario de acero inoxidable de 1200x1200x500 en cha-  
 pa de 2 mm de espesor y calidad AISI 304L, IP55 IK 10, con 4 puertas  
 independientes, para albergar:equipo de medida de la compañía eléctrica  
 Unión Fenosa, módulo dde control con función de encendidos y apaga-  
 dos astronómicos, con posibilidad de asociación a célula fotoeléctrica,  
 registro de datos, programación de parámetros, gestión integral del cua-  
 dro de mando y protección así como del controlador de potencia, y pre-  
 parado para telecontrol, controlador de potencia modelo RSC-L de 21  
 KVA ( tensión de entrada 400/230 v, intensidad máxima por fase 30A,  
 escalones de estabilización 0,7 V, precisión de estabilización mejor del  
 0,5%, independencuia total de fases, detección de microcortes en la  
 red, medida permanente de la tensión de salida y temperatura de los  
 transformadores, grupos de regulación compuestos por transforamdores  
 toroidales, placas de medida y regulacion extraibles, encendido no bre-  
 ak, by-pass interno no break independiente para cada fase, by-pass ex-  
 terno automático y manual independiente para cada fase, leds de señali-  
 zación del estado de cada fase) y cuadro de protección y maniobra del  
 alumbrado de 4 salidas protegidas con diferenciales manuales, automáti-  
 cos de corte omnipolar y elementos según esquema eléstrico. Incluso  
 forrado con fábrica de ladrillo formando una mocheta. Previsión de al  
 menos una salida adicional para posibles ampliaciones.  
 DIEZ MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS  
0008 U10BCE050     m.   Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de co- 41,80 
 bre 3(1x240)+1x120 mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canaliza-  
 dos bajo tubo de material termoplástico de diámetro D=110 mm. en  
 montaje enterrado, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho  
 y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con  
 10 cm. de arena de río,  montaje de cables conductores, relleno con una  
 capa de 15 cm. de arena de río,  relleno con tierra procedente de la ex-  
 cavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales,  sin  
 reposición de acera o pavimento, con elementos de conexión, instalada,  
 transporte, montaje y conexionado.  
 CUARENTA Y UN EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS  
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0009 U10BCP015A    m    Línea de alimentación para alumbrado público bajo acera formada por 21,37 
 conductores de cobre 4(1x6) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV,  
 incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo 4 tu-  
 bos de PVC de D=110 mm en base 2, montados sobre cama de arena  
 de 5 cm de espesor, enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de  
 dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,80 cm. de profundidad, incluso  
 excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o  
 calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de  
 la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 VEINTIUN EUROS con TREINTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0010 U10BCP015C    m    Línea de alimentación para alumbrado público bajo acera formada por 39,88 
 conductores de cobre 4(1x6) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV,  
 incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo 5 tu-  
 bos de PVC de D=110 mm en base 3, asiento de 10 cm de  hormigón  
 HM-20 N/mm2, relleno con una capa de HM-20 N/mm2 hasta una al-  
 tura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente,  
 y relleno material procedente de la excavación apisonada con medios  
 manuales en tongadas de 10 cm, cinta señalizadora según Reglamento  
 Electrotécnico de Baja Tensión, hasta la altura donde se inicia el firme y  
 el pavimento enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimen-  
 siones 0,60 cm. de ancho por 1,00 cm. de profundidad, incluso excava-  
 ción, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calza-  
 da, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la  
 excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 TREINTA Y NUEVE EUROS con OCHENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0011 U10BCP016A         Línea de alimentación para alumbrado público bajo acera formada por 22,05 
 conductores de cobre 4(1x10) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV,  
 incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo 4 tu-  
 bos de PVC de D=110 mm en base 2, montados sobre cama de arena  
 de 5 cm de espesor, enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de  
 dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,80 cm. de profundidad, incluso  
 excavación, relleno con materiales sobrantes, cinta señalizadora según  
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, sin reposición de acera o  
 calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de  
 la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 VEINTIDOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS  
0012 U10BCP016C         Línea de alimentación para alumbrado público bajo acera formada por 40,56 
 conductores de cobre 4(1x10) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV,  
 incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo 5 tu-  
 bos de PVC de D=110 mm en base 3, asiento de 10 cm de  hormigón  
 HM-20 N/mm2, relleno con una capa de HM-20 N/mm2 hasta una al-  
 tura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente,  
 y relleno material procedente de la excavación apisonada con medios  
 manuales en tongadas de 10 cm, cinta señalizadora según Reglamento  
 Electrotécnico de Baja Tensión, hasta la altura donde se inicia el firme y  
 el pavimentoenterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimen-  
 siones 0,60 cm. de ancho por 1,00 cm. de profundidad, incluso excava-  
 ción, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calza-  
 da, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la  
 excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 CUARENTA EUROS con CINCUENTA Y SEIS CÉNTIMOS  
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0013 U10BCP017A         Línea de alimentación para alumbrado público bajo acera formada por 22,97 
 conductores de cobre 4(1x16) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV,  
 incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo 4 tu-  
 bos de PVC de D=110 mm en base 2, montados sobre cama de arena  
 de 5 cm de espesor, enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de  
 dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,80 cm. de profundidad, incluso  
 excavación, relleno con materiales sobrantes, cinta señalizadora según  
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, sin reposición de acera o  
 calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de  
 la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y SIETE CÉNTIMOS  
0014 U10BCP017C         Línea de alimentación para alumbrado público bajo acera formada por 41,48 
 conductores de cobre 4(1x16) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV,  
 incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo 5 tu-  
 bos de PVC de D=110 mm en base 3, asiento de 10 cm de  hormigón  
 HM-20 N/mm2, relleno con una capa de HM-20 N/mm2 hasta una al-  
 tura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente,  
 y relleno material procedente de la excavación apisonada con medios  
 manuales en tongadas de 10 cm, cinta señalizadora según Reglamento  
 Electrotécnico de Baja Tensión, hasta la altura donde se inicia el firme y  
 el pavimentoenterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimen-  
 siones 0,60 cm. de ancho por 1,00 cm. de profundidad, incluso excava-  
 ción, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calza-  
 da, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la  
 excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 CUARENTA Y UN EUROS con CUARENTA Y OCHO  
 CÉNTIMOS  
0015 U12SAA020     ud   Arqueta 60x60x80 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, 108,02 
 i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón H-100 kg/cm2, alzados de  
 fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero  
 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, con cerco y tapa  
 cuadrada 60x60 cm. en fundición C-250 con la leyenda "alumbrado pú-  
 blico".  
 CIENTO OCHO EUROS con DOS CÉNTIMOS  
0016 U12SAM060     ud   Cimentación para centro de mando de alumbrado exterior de 73,06 
 135x60x50 cm. en hormigón HM-20/P/40, incluso excavación necesa-  
 ria y pernos de anclaje de 30 cm. de longitud.  
 SETENTA Y TRES EUROS con SEIS CÉNTIMOS  
0017 U12SAT020     ud   Placa para toma de tierra de semáforo o alumbrado, en chapa de cobre 150,76 
 de 500x500x2 mm., i/suministro, montaje, arqueta de 60x60x80 cm.,  
 excavación en su fondo, relleno compactado y conexiones.  
 CIENTO CINCUENTA EUROS con SETENTA Y SEIS  
 CÉNTIMOS 
 

 Barcelona, Agosto de 2006 
 

El Técnico Autor del Proyecto    Promotor 
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0001 ASO11RB130    ud   Luminaria tipo Baliza rasante superficie.  Tapa superior con tres tipos de  
 acabado: 4, 2 o 1 mirillas.  La luminaria esta realizada en fundición de  
 aluminio y presenta forma de paralelepípedo.  A equipar con lámparas  
 de Incand. 70 W., fluor.  Compacta de 15-18 W.  Instalada, incluyendo  
 equipo eléctrico, replanteo, accesorio de anclaje y conexionado.  
 Mano de obra........................................................ 46,73 
 Maquinaria ............................................................ 11,44 
 Resto de obra y materiales................................... 472,54 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 530,72 
0002 ASO32100           Canalización para alumbrado público bajo acera o cruce de calzada for-  
 mada por 2 tubos de PVC de D=110 mm en base 2, asiento de 10 cm  
 de  hormigón HM-20 N/mm2, relleno con una capa de HM-20 N/mm2  
 hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos  
 completamente, y relleno material procedente de la excavación apisona-  
 da con medios manuales en tongadas de 10 cm, cinta señalizadora se-  
 gún Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, hasta la altura donde  
 se inicia el firme y el pavimentoenterrado en zanja en cualquier tipo de  
 terreno, de dimensiones 0,60 cm. de ancho por 1,00 cm. de profundi-  
 dad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposi-  
 ción de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los produc-  
 tos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y cone-  
 xionado a arqueta en ambos extremos en previsión de futuras amplia-  
 ciones o interconexiones.  
   
 Mano de obra........................................................ 3,39 
 Resto de obra y materiales................................... 17,16 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 20,55 
0003 GUADLUM001    ud   Luminaria cerrada tipo tipo QSAP-10 de Carandini o similar, lámpara de  
 VSAP 150 W para iluminación de calzadas y de 125 WVMCC para  
 aceras. Incluido suministro, montaje y colocación de báculo de 9 m mo-  
 delo MERIDIANA de SOMETAL o similar. Instalada, incluso transpor-  
 te, montaje y conexionado.  
 Mano de obra........................................................ 77,43 
 Maquinaria ............................................................ 17,25 
 Resto de obra y materiales................................... 1.952,12 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 2.046,79 
0004 GUADLUM002    ud   Luminaria cerrada tipo tipo QSAP-10 de Carandini o similar, lámpara de  
 VSAP 150 W para iluminación de calzadas. Incluido suministro, monta-  
 je y colocación de báculo de 9 m modelo MERIDIANA de SOMETAL  
 o similar. Instalada, incluso transporte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra........................................................ 77,43 
 Maquinaria ............................................................ 17,25 
 Resto de obra y materiales................................... 1.948,88 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 2.043,55 
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0005 GUADLUM003    ud   Conjunto de Columna VILANOVA y luminaria PRQ-104 cerrada con  
 soporte, incluida cimentación , reflector de chapa de aluminio embutida,  
 reflector-bloque óptico "sealsafe" IP66, placa porta-auxiliares de chapa  
 de acero pregalvanizada, junta de estanqueidad IP44, portalámparas ho-  
 mologado de clase I. Incluido el brazo de fijación de la luminaria y la lu-  
 minaria, lámpara VSAP 100 W. Incluido suministro, montaje y coloca-  
 ción de columna de 6 m para modelo VILANOVA. Instalada, incluso  
 transporte, montaje y conexionado según normativa existente, provista  
 de caja de conexión  y  protección, escudo municipal, conductor interior  
 para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40 cm.   
 de  ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y  
 tapa de hierro  fundido,  cimentación realizada con hormigón H-150 y  
 pernos de anclaje, montado y conexionado.  
 Mano de obra........................................................ 76,88 
 Maquinaria ............................................................ 16,55 
 Resto de obra y materiales................................... 1.209,40 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 1.302,83 
0006 GUADLUM004    ud   Columna recta modelo Lineal de 9 m de altura de chapa de acero galva-  
 nizado según normativa existente, provista de caja de conexión  y  pro-  
 tección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso  
 y derivación de 0,40 cm.  de  ancho 0,40 de largo y 0,60 cm. de pro-  
 fundidad, provista de cerco y tapa de hierro  fundido,  cimentación reali-  
 zada con hormigón H-150 y pernos de anclaje, montado y conexiona-  
 do.Provista de luminaria cerrada de fibra de vidrio QSA-10, para lámpa-  
 ra VSAP 150 W .  compuesta  por  los  siguientes elementos: carcasa  
 de polipropileno con base en poliamida reforzada con fibra  de  vidrio,   
 reflector de aluminio, cierre de vidrio templado, con equipo de encendido  
 y lámpara incorporados.Incluso luminaria fluorescente HF-240 con las  
 siguientes características :  
 Armadura Difusor: Policarbonato coextrusionado de una sola pieza auto-  
 extinguible.  
 Reflector: Aluminio, anodizado y sellado.  
 Entrada: Entrada por prensaestopas metálico M-20.  
 Acceso a lámpara y equipo: Tapas laterales de policarbonato inyectado.  
 Encendido: "AC" Arranque por cebador.  
    "AR" Arranque rápido.  
    "AE" Equipo electrónico de alta frecuencia.  
 Fijación: Dos piezas deslizantes de acero inoxidable.  
 Acabados: Armadura: color gris.  
         Difusor: transparente con prismatizado longitudinal.  
 Clase eléctrica: Clase I.  
 Estanqueidad general: IP-66.  
 F.H.S. Inst: 10,74% (con fluorescente).  
  Instalada, incluso transporte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra........................................................ 77,43 
 Maquinaria ............................................................ 17,25 
 Resto de obra y materiales................................... 1.409,37 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 1.504,04 
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0007 LUM2          ud   Centro de mando modelo 1G para control integral del Alumbrado Públi-  
 co, montado en armario de acero inoxidable de 1200x1200x500 en cha-  
 pa de 2 mm de espesor y calidad AISI 304L, IP55 IK 10, con 4 puertas  
 independientes, para albergar:equipo de medida de la compañía eléctrica  
 Unión Fenosa, módulo dde control con función de encendidos y apaga-  
 dos astronómicos, con posibilidad de asociación a célula fotoeléctrica,  
 registro de datos, programación de parámetros, gestión integral del cua-  
 dro de mando y protección así como del controlador de potencia, y pre-  
 parado para telecontrol, controlador de potencia modelo RSC-L de 21  
 KVA ( tensión de entrada 400/230 v, intensidad máxima por fase 30A,  
 escalones de estabilización 0,7 V, precisión de estabilización mejor del  
 0,5%, independencuia total de fases, detección de microcortes en la  
 red, medida permanente de la tensión de salida y temperatura de los  
 transformadores, grupos de regulación compuestos por transforamdores  
 toroidales, placas de medida y regulacion extraibles, encendido no bre-  
 ak, by-pass interno no break independiente para cada fase, by-pass ex-  
 terno automático y manual independiente para cada fase, leds de señali-  
 zación del estado de cada fase) y cuadro de protección y maniobra del  
 alumbrado de 4 salidas protegidas con diferenciales manuales, automáti-  
 cos de corte omnipolar y elementos según esquema eléstrico. Incluso  
 forrado con fábrica de ladrillo formando una mocheta. Previsión de al  
 menos una salida adicional para posibles ampliaciones.  
 Resto de obra y materiales................................... 10.649,00 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 10.649,00 
0008 U10BCE050     m.   Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de co-  
 bre 3(1x240)+1x120 mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canaliza-  
 dos bajo tubo de material termoplástico de diámetro D=110 mm. en  
 montaje enterrado, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho  
 y 70 cm. de profundidad, incluyendo excavación de zanja, asiento con  
 10 cm. de arena de río,  montaje de cables conductores, relleno con una  
 capa de 15 cm. de arena de río,  relleno con tierra procedente de la ex-  
 cavación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales,  sin  
 reposición de acera o pavimento, con elementos de conexión, instalada,  
 transporte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra........................................................ 6,30 
 Maquinaria ............................................................ 1,74 
 Resto de obra y materiales................................... 33,76 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 41,80 
0009 U10BCP015A    m    Línea de alimentación para alumbrado público bajo acera formada por  
 conductores de cobre 4(1x6) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV,  
 incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo 4 tu-  
 bos de PVC de D=110 mm en base 2, montados sobre cama de arena  
 de 5 cm de espesor, enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de  
 dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,80 cm. de profundidad, incluso  
 excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o  
 calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de  
 la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra........................................................ 3,39 
 Resto de obra y materiales................................... 17,98 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 21,37 
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0010 U10BCP015C    m    Línea de alimentación para alumbrado público bajo acera formada por  
 conductores de cobre 4(1x6) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV,  
 incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo 5 tu-  
 bos de PVC de D=110 mm en base 3, asiento de 10 cm de  hormigón  
 HM-20 N/mm2, relleno con una capa de HM-20 N/mm2 hasta una al-  
 tura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente,  
 y relleno material procedente de la excavación apisonada con medios  
 manuales en tongadas de 10 cm, cinta señalizadora según Reglamento  
 Electrotécnico de Baja Tensión, hasta la altura donde se inicia el firme y  
 el pavimento enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimen-  
 siones 0,60 cm. de ancho por 1,00 cm. de profundidad, incluso excava-  
 ción, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calza-  
 da, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la  
 excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra........................................................ 3,39 
 Resto de obra y materiales................................... 36,49 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 39,88 
0011 U10BCP016A         Línea de alimentación para alumbrado público bajo acera formada por  
 conductores de cobre 4(1x10) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV,  
 incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo 4 tu-  
 bos de PVC de D=110 mm en base 2, montados sobre cama de arena  
 de 5 cm de espesor, enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de  
 dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,80 cm. de profundidad, incluso  
 excavación, relleno con materiales sobrantes, cinta señalizadora según  
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, sin reposición de acera o  
 calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de  
 la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra........................................................ 3,39 
 Resto de obra y materiales................................... 18,66 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 22,05 
0012 U10BCP016C         Línea de alimentación para alumbrado público bajo acera formada por  
 conductores de cobre 4(1x10) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV,  
 incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo 5 tu-  
 bos de PVC de D=110 mm en base 3, asiento de 10 cm de  hormigón  
 HM-20 N/mm2, relleno con una capa de HM-20 N/mm2 hasta una al-  
 tura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente,  
 y relleno material procedente de la excavación apisonada con medios  
 manuales en tongadas de 10 cm, cinta señalizadora según Reglamento  
 Electrotécnico de Baja Tensión, hasta la altura donde se inicia el firme y  
 el pavimentoenterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimen-  
 siones 0,60 cm. de ancho por 1,00 cm. de profundidad, incluso excava-  
 ción, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calza-  
 da, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la  
 excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra........................................................ 3,39 
 Resto de obra y materiales................................... 37,17 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 40,56 
0013 U10BCP017A         Línea de alimentación para alumbrado público bajo acera formada por  
 conductores de cobre 4(1x16) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV,  
 incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo 4 tu-  
 bos de PVC de D=110 mm en base 2, montados sobre cama de arena  
 de 5 cm de espesor, enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de  
 dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,80 cm. de profundidad, incluso  
 excavación, relleno con materiales sobrantes, cinta señalizadora según  
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, sin reposición de acera o  
 calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de  
 la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra........................................................ 3,39 
 Resto de obra y materiales................................... 19,58 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 22,97 
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0014 U10BCP017C         Línea de alimentación para alumbrado público bajo acera formada por  
 conductores de cobre 4(1x16) mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV,  
 incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canalizados bajo 5 tu-  
 bos de PVC de D=110 mm en base 3, asiento de 10 cm de  hormigón  
 HM-20 N/mm2, relleno con una capa de HM-20 N/mm2 hasta una al-  
 tura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente,  
 y relleno material procedente de la excavación apisonada con medios  
 manuales en tongadas de 10 cm, cinta señalizadora según Reglamento  
 Electrotécnico de Baja Tensión, hasta la altura donde se inicia el firme y  
 el pavimentoenterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimen-  
 siones 0,60 cm. de ancho por 1,00 cm. de profundidad, incluso excava-  
 ción, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o calza-  
 da, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la  
 excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 Mano de obra........................................................ 3,39 
 Resto de obra y materiales................................... 38,09 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 41,48 
0015 U12SAA020     ud   Arqueta 60x60x80 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra,  
 i/excavación, solera de 10 cm. de hormigón H-100 kg/cm2, alzados de  
 fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero  
 de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, con cerco y tapa  
 cuadrada 60x60 cm. en fundición C-250 con la leyenda "alumbrado pú-  
 blico".  
 Mano de obra........................................................ 51,16 
 Maquinaria ............................................................ 2,48 
 Resto de obra y materiales................................... 54,37 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 108,02 
0016 U12SAM060     ud   Cimentación para centro de mando de alumbrado exterior de  
 135x60x50 cm. en hormigón HM-20/P/40, incluso excavación necesa-  
 ria y pernos de anclaje de 30 cm. de longitud.  
 Mano de obra........................................................ 32,86 
 Maquinaria ............................................................ 3,40 
 Resto de obra y materiales................................... 36,81 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 73,06 
0017 U12SAT020     ud   Placa para toma de tierra de semáforo o alumbrado, en chapa de cobre  
 de 500x500x2 mm., i/suministro, montaje, arqueta de 60x60x80 cm.,  
 excavación en su fondo, relleno compactado y conexiones.  
 Mano de obra........................................................ 58,32 
 Maquinaria ............................................................ 2,48 
 Resto de obra y materiales................................... 89,95 
 ________________ 
 TOTAL PARTIDA................................................. 150,76 
 

 Barcelona, Agosto de 2006 
 

El Técnico Autor del Proyecto    Promotor 
 

 
Diego Moreno López de Ayala                                                          REYAL GRUPO 
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 CAPÍTULO TOMO VIII ALUMBRADO PÚBLICO                                                 
LUM2          ud   CENTRO DE MANDO                                                   
 Centro de mando modelo 1G para control integral del Alumbrado Público, montado en armario de  
 acero inoxidable de 1200x1200x500 en chapa de 2 mm de espesor y calidad AISI 304L, IP55 IK  
 10, con 4 puertas independientes, para albergar:equipo de medida de la compañía eléctrica Unión Fe-  
 nosa, módulo dde control con función de encendidos y apagados astronómicos, con posibilidad de  
 asociación a célula fotoeléctrica, registro de datos, programación de parámetros, gestión integral del  
 cuadro de mando y protección así como del controlador de potencia, y preparado para telecontrol,  
 controlador de potencia modelo RSC-L de 21 KVA ( tensión de entrada 400/230 v, intensidad máxi-  
 ma por fase 30A, escalones de estabilización 0,7 V, precisión de estabilización mejor del 0,5%, in-  
 dependencuia total de fases, detección de microcortes en la red, medida permanente de la tensión de  
 salida y temperatura de los transformadores, grupos de regulación compuestos por transforamdores  
 toroidales, placas de medida y regulacion extraibles, encendido no break, by-pass interno no break  
 independiente para cada fase, by-pass externo automático y manual independiente para cada fase,  
 leds de señalización del estado de cada fase) y cuadro de protección y maniobra del alumbrado de 4  
 salidas protegidas con diferenciales manuales, automáticos de corte omnipolar y elementos según  
 esquema eléstrico. Incluso forrado con fábrica de ladrillo formando una mocheta. Previsión de al me-  
 nos una salida adicional para posibles ampliaciones.  
 1,00 10.649,00 10.649,00 
U12SAM060     ud   CIMENTACIÓN CENTRO DE MANDO                                       
 Cimentación para centro de mando de alumbrado exterior de 135x60x50 cm. en hormigón  
 HM-20/P/40, incluso excavación necesaria y pernos de anclaje de 30 cm. de longitud.  
 1,00 73,06 73,06 
U12SAT020     ud   PLACA CU TOMA TIERRA INSTALADA                                    
 Placa para toma de tierra de semáforo o alumbrado, en chapa de cobre de 500x500x2 mm., i/sumi-  
 nistro, montaje, arqueta de 60x60x80 cm., excavación en su fondo, relleno compactado y conexio-  
 nes.  
 6,00 150,76 904,56 
U10BCE050     m.   LÍNEA ENLACE 3(1x240)+1x120 Cu. C/EXC.                            
 Línea de enlace desde C.T. a C.G.B.T. formada por conductores de cobre 3(1x240)+1x120 mm2.  
 con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, canalizados bajo tubo de material termoplástico de diámetro D=110  
 mm. en montaje enterrado, en zanja de dimensiones mínimas 45 cm. de ancho y 70 cm. de profundi-  
 dad, incluyendo excavación de zanja, asiento con 10 cm. de arena de río,  montaje de cables con-  
 ductores, relleno con una capa de 15 cm. de arena de río,  relleno con tierra procedente de la exca-  
 vación de 25 cm. de espesor, apisonada con medios manuales,  sin reposición de acera o pavimen-  
 to, con elementos de conexión, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 35,00 41,80 1.463,00 
U10BCP015A    m    LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/EXC. BAJO ACERA                   
 Línea de alimentación para alumbrado público bajo acera formada por conductores de cobre 4(1x6)  
 mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canaliza-  
 dos bajo 4 tubos de PVC de D=110 mm en base 2, montados sobre cama de arena de 5 cm de es-  
 pesor, enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,80  
 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin reposición de acera o  
 calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, instalada,  
 transporte, montaje y conexionado.  
 2.107,00 21,37 45.026,59 
U10BCP015C    m    LÍNEA ALUMB.P.4(1x6)+T.16 Cu. C/EXC. BAJO CALZADA                 
 Línea de alimentación para alumbrado público bajo acera formada por conductores de cobre 4(1x6)  
 mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canaliza-  
 dos bajo 5 tubos de PVC de D=110 mm en base 3, asiento de 10 cm de  hormigón HM-20 N/mm2,  
 relleno con una capa de HM-20 N/mm2 hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envol-  
 viéndolos completamente, y relleno material procedente de la excavación apisonada con medios ma-  
 nuales en tongadas de 10 cm, cinta señalizadora según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,  
 hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimento enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno,  
 de dimensiones 0,60 cm. de ancho por 1,00 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con  
 materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los pro-  
 ductos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 53,00 39,88 2.113,64 
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U10BCP016A         LÍNEA ALUMB.P.4(1x10)+T.16 Cu. C/EXC. BAJO ACERA                  
 Línea de alimentación para alumbrado público bajo acera formada por conductores de cobre 4(1x10)  
 mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canaliza-  
 dos bajo 4 tubos de PVC de D=110 mm en base 2, montados sobre cama de arena de 5 cm de es-  
 pesor, enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,80  
 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, cinta señalizadora según  
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte  
 a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexiona-  
 do.  
 580,00 22,05 12.789,00 
U10BCP016C         LÍNEA ALUMB.P.4(1x10)+T.16 Cu. C/EXC. BAJO CALZADA                
 Línea de alimentación para alumbrado público bajo acera formada por conductores de cobre 4(1x10)  
 mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canaliza-  
 dos bajo 5 tubos de PVC de D=110 mm en base 3, asiento de 10 cm de  hormigón HM-20 N/mm2,  
 relleno con una capa de HM-20 N/mm2 hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envol-  
 viéndolos completamente, y relleno material procedente de la excavación apisonada con medios ma-  
 nuales en tongadas de 10 cm, cinta señalizadora según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,  
 hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimentoenterrado en zanja en cualquier tipo de terreno,  
 de dimensiones 0,60 cm. de ancho por 1,00 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con  
 materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los pro-  
 ductos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 30,00 40,56 1.216,80 
U10BCP017A         LÍNEA ALUMB.P.4(1x16)+T.16 Cu. C/EXC. BAJO ACERA                  
 Línea de alimentación para alumbrado público bajo acera formada por conductores de cobre 4(1x16)  
 mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canaliza-  
 dos bajo 4 tubos de PVC de D=110 mm en base 2, montados sobre cama de arena de 5 cm de es-  
 pesor, enterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,40 cm. de ancho por 0,80  
 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, cinta señalizadora según  
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte  
 a vertedero de los productos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexiona-  
 do.  
 192,00 22,97 4.410,24 
U10BCP017C         LÍNEA ALUMB.P.4(1x16)+T.16 Cu. C/EXC. BAJO CALZADA                
 Línea de alimentación para alumbrado público bajo acera formada por conductores de cobre 4(1x16)  
 mm2. con aislamiento tipo RV-0,6/1 kV, incluso cable para red equipotencial tipo VV-750, canaliza-  
 dos bajo 5 tubos de PVC de D=110 mm en base 3, asiento de 10 cm de  hormigón HM-20 N/mm2,  
 relleno con una capa de HM-20 N/mm2 hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envol-  
 viéndolos completamente, y relleno material procedente de la excavación apisonada con medios ma-  
 nuales en tongadas de 10 cm, cinta señalizadora según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión,  
 hasta la altura donde se inicia el firme y el pavimentoenterrado en zanja en cualquier tipo de terreno,  
 de dimensiones 0,60 cm. de ancho por 1,00 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con  
 materiales sobrantes, sin reposición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los pro-  
 ductos sobrantes de la excavación, instalada, transporte, montaje y conexionado.  
 30,00 41,48 1.244,40 
ASO32100           CANALIZACIÓN SIN CONDUCTOR (SOLO TUBO)                            
 Canalización para alumbrado público bajo acera o cruce de calzada formada por 2 tubos de PVC de  
 D=110 mm en base 2, asiento de 10 cm de  hormigón HM-20 N/mm2, relleno con una capa de  
 HM-20 N/mm2 hasta una altura de 10 cm. por encima de los tubos envolviéndolos completamente,  
 y relleno material procedente de la excavación apisonada con medios manuales en tongadas de 10  
 cm, cinta señalizadora según Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, hasta la altura donde se  
 inicia el firme y el pavimentoenterrado en zanja en cualquier tipo de terreno, de dimensiones 0,60 cm.  
 de ancho por 1,00 cm. de profundidad, incluso excavación, relleno con materiales sobrantes, sin re-  
 posición de acera o calzada, retirada y transporte a vertedero de los productos sobrantes de la exca-  
 vación, instalada, transporte, montaje y conexionado a arqueta en ambos extremos en previsión de  
 futuras ampliaciones o interconexiones.  
   
 250,00 20,55 5.137,50 
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U12SAA020     ud   ARQUETA 60x60x80 PASO/DERIV.                                      
 Arqueta 60x60x80 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/excavación, solera de 10 cm.  
 de hormigón H-100 kg/cm2, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente  
 con mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N y arena de río 1/6, con cerco y tapa cuadrada 60x60  
 cm. en fundición C-250 con la leyenda "alumbrado público".  
 22,00 108,02 2.376,44 
GUADLUM001   ud   BÁCULO MERIDIANA 9m CON DOS LUMINARIAS  VSAP 150 W+ 125 WVMCC     
 Luminaria cerrada tipo tipo QSAP-10 de Carandini o similar, lámpara de VSAP 150 W para ilumina-  
 ción de calzadas y de 125 WVMCC para aceras. Incluido suministro, montaje y colocación de bá-  
 culo de 9 m modelo MERIDIANA de SOMETAL o similar. Instalada, incluso transporte, montaje y  
 conexionado.  
 22,00 2.046,79 45.029,38 
GUADLUM002   ud   BÁCULO MERIDIANA 9m CON LUMINARIA  VSAP 150 W                     
 Luminaria cerrada tipo tipo QSAP-10 de Carandini o similar, lámpara de VSAP 150 W para ilumina-  
 ción de calzadas. Incluido suministro, montaje y colocación de báculo de 9 m modelo MERIDIANA  
 de SOMETAL o similar. Instalada, incluso transporte, montaje y conexionado.  
 15,00 2.043,55 30.653,25 
GUADLUM003   ud   COLUMNA MODELO VILANOVA 6m LUMINARIA PRQ-104 CERRADA VSAP 100 W   
 Conjunto de Columna VILANOVA y luminaria PRQ-104 cerrada con soporte, incluida cimentación ,  
 reflector de chapa de aluminio embutida, reflector-bloque óptico "sealsafe" IP66, placa porta-auxiliares  
 de chapa de acero pregalvanizada, junta de estanqueidad IP44, portalámparas homologado de clase  
 I. Incluido el brazo de fijación de la luminaria y la luminaria, lámpara VSAP 100 W. Incluido suminis-  
 tro, montaje y colocación de columna de 6 m para modelo VILANOVA. Instalada, incluso transporte,  
 montaje y conexionado según normativa existente, provista de caja de conexión  y  protección, es-  
 cudo municipal, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, arqueta de paso y derivación de 0,40  
 cm.  de  ancho, 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provista de cerco y tapa de hierro  fundido,  
 cimentación realizada con hormigón H-150 y pernos de anclaje, montado y conexionado.  
 26,00 1.302,83 33.873,58 
GUADLUM004   ud   COLUMNA MODELO LINEAL 9m 2 LUMINARIAS:FLUOR.HF-240+VSAP 150 W QS  
 Columna recta modelo Lineal de 9 m de altura de chapa de acero galvanizado según normativa exis-  
 tente, provista de caja de conexión  y  protección, conductor interior para 0,6/1 kV, pica de tierra, ar-  
 queta de paso y derivación de 0,40 cm.  de  ancho 0,40 de largo y 0,60 cm. de profundidad, provis-  
 ta de cerco y tapa de hierro  fundido,  cimentación realizada con hormigón H-150 y pernos de ancla-  
 je, montado y conexionado.Provista de luminaria cerrada de fibra de vidrio QSA-10, para lámpara  
 VSAP 150 W .  compuesta  por  los  siguientes elementos: carcasa de polipropileno con base en po-  
 liamida reforzada con fibra  de  vidrio,  reflector de aluminio, cierre de vidrio templado, con equipo de  
 encendido y lámpara incorporados.Incluso luminaria fluorescente HF-240 con las siguientes caracte-  
 rísticas :  
 Armadura Difusor: Policarbonato coextrusionado de una sola pieza autoextinguible.  
 Reflector: Aluminio, anodizado y sellado.  
 Entrada: Entrada por prensaestopas metálico M-20.  
 Acceso a lámpara y equipo: Tapas laterales de policarbonato inyectado.  
 Encendido: "AC" Arranque por cebador.  
    "AR" Arranque rápido.  
    "AE" Equipo electrónico de alta frecuencia.  
 Fijación: Dos piezas deslizantes de acero inoxidable.  
 Acabados: Armadura: color gris.  
         Difusor: transparente con prismatizado longitudinal.  
 Clase eléctrica: Clase I.  
 Estanqueidad general: IP-66.  
 F.H.S. Inst: 10,74% (con fluorescente).  
  Instalada, incluso transporte, montaje y conexionado.  
 14,00 1.504,04 21.056,56 
ASO11RB130    ud   BALZ.RASANTE LUMINOSA FUNDICIÓN 70 W                              
 Luminaria tipo Baliza rasante superficie.  Tapa superior con tres tipos de acabado: 4, 2 o 1 mirillas.   
 La luminaria esta realizada en fundición de aluminio y presenta forma de paralelepípedo.  A equipar  
 con lámparas de Incand. 70 W., fluor.  Compacta de 15-18 W.  Instalada, incluyendo equipo eléctri-  
 co, replanteo, accesorio de anclaje y conexionado.  
 11,00 530,72 5.837,92 
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ASOAP001      ud   TASAS DE LEGALIZACIÓN ALUMBRADO                                   
 1,00 2.500,00 2.500,00 
 ________________ 

 TOTAL CAPÍTULO TOMO VIII ALUMBRADO PÚBLICO.........................................................................  226.354,92 
 ____________  
 TOTAL ........................................................................................................................................................  226.354,92 
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4.4.- PRESUPUESTO TOTAL 
 



RESUMEN DE PRESUPUESTO  
                                                                  
CAPITULO RESUMEN EUROS %  
___________________________________________________________________________________________________________________________________ _______ 

_____________________________________________________________________________________________  
13 de septiembre de 2006  
 Página 1  

TOMO VIII ALUMBRADO PÚBLICO .......................................................................................................................................................  226.354,92 100,00 
 ___________________  
 TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 226.354,92 
 13,00 % Gastos generales............................. 29.426,14 
 6,00 % Beneficio industrial........................... 13.581,30 
 _______________________________________  
 SUMA DE G.G. y B.I. 43.007,44 

 16,00 % I.V.A................................................................................... 43.097,98 
 ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 312.460,34 
 ______________________  
 TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 312.460,34 

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRESCIENTOS DOCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA  EUROS con TREINTA Y CUA-  
TRO CÉNTIMOS  

 Barcelona, Agosto de 2006 
 

El Técnico Autor del Proyecto    Promotor 
 

 
Diego Moreno López de Ayala                                                          REYAL GRUPO 

 

  


