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1.

ROBREGORDO

DATOS GENERALES

1.1. ARQUITECTO REDACTOR, AUTOR Y OBJETO DEL PROYECTO.
El arquitecto redactor del presente proyecto es D. Jorge Nebreda Mariscal, Colegiado nº 3.417 en el Colegio
de Arquitectos de Castilla y León Este (COACYLE).
Se redacta el presente documento por encargo del Excelentísimo Ayuntamiento de Robregordo, con la finalidad
de valorar y llevar a cabo las obras de RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO CON EL CAMBIO DE
LAS LÁMPARAS ACTUALES A TECNOLOGIA LED
En el presente proyecto de ejecución se definen las obras necesarias para la ejecución de las obras necesarias
para el cambio de las actuales lámparas de vapor de sodio o vapor de mercurio, a unas de tecnología LED,
mucho más eficientes energéticamente.
1.2. EMPLAZAMIENTO.
La actuación se realizará a lo largo del suelo urbano de la localidad, principalmente en la calle Real y su
entorno.
Robregordo es una pequeña localidad de 58 habitantes (dato extraído del Padrón Municipal de Habitantes a, 1
de enero de 2019), enclavada en la Sierra Norte de la Comunidad de Madrid, siendo uno de los municipios más
septentrionales de los que componen esta sierra.

1.3. CLASIFICACIÓN URBANÍSTICA DE LA ZONA DE OBRAS.
La normativa vigente de aplicación en el municipio son las Normas Subsidiarias de Planeamiento de
Robregordo (Aprob. Def. por Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid de 23 de julio de
1992, B.O.C.M. 14-10-1992).
Según el planeamiento vigente, la zona objeto de las obras del presente proyecto se encuentra en suelo
clasificado como URBANO.
Las actuaciones que se pretenden realizar, se encuentran permitidas por el planeamiento urbanístico, y
además son necesarias para un mayor aprovechamiento energético.

1.4. DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL. DESCRIPCIÓN.
Todo el casco antiguo de Robregordo está actualmente iluminado por lámparas de vapor de sodio o vapor de
mercurio. Estas luminarias, debido a su naturaleza presentan una baja eficiencia energética, generando un
elevado gasto económico, por lo que el municipio ha decidido llevar a cabo una renovación de dicha instalación
para así favorecer el ahorro energético, por
En calles del casco antiguo del municipio calle Real y colindantes, se encuentran instaladas luminarias
ornamentales del tipo “Villa” bien sobre brazos murales o bien sobre columnas de fundición de hierro. Este
mismo tipo de luminarias se encuentran también distribuidas a lo largo de la calle Balagares, antigua carretera
N-I, a su paso por la localidad.
En cambio en las calles que se sitúan al oeste de la calle Balagares, existen luminarias instaladas a una altura
de unos 6 metros sobre brazos anclados bien a postes de hormigón o torretas metálicas, mientras que en el
camino de la estación estas se sitúan sobre columna metálica a 9 metros de altura. Todas ellas con lámparas de
descarga de alto consumo energético y con baja eficiencia.
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1.5. ACCESIBILIDAD.
Dada la naturaleza y características de la obra que se proyecta, no implica cambios a nivel de accesibilidad en
ninguna de las actuaciones.
1.6. ESTUDIO GEOTÉCNICO. JUSTIFICACIÓN DE SU NO INCLUSIÓN.
Dada la naturaleza y características de la obra que se proyecta, no se considera necesaria la realización de un
estudio geotécnico.

2.

DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN ADOPTADA, PROCESO CONSTRUCTIVO, CALIDAD DE LOS MATERIALES Y
MEDIDAS CORRECTORAS.

La principal actuación de la obra de renovación consiste en sustituir un total de 146 puntos de luz.
Se instalarán nuevas luminarias de tecnología LED, mediante las cuales se reducirá la potencia instalada algo
más de un 40%. Dicha medida supondrá un significativo ahorro en el consumo eléctrico, lo que derivará en un
doble beneficio para el municipio.
Por un lado, supondrá un importante avance en materia de contaminación ya que se reducirán las emisiones de
CO2, y por el otro, se reducirá el gasto en electricidad. Además, las nuevas luminarias aportarán una mayor
calidad lumínica a las calles de la localidad.
Los tipos de luminarias encontradas en la localidad de Robregordo son principalmente tipo Villa (tanto de brazo
de pared, como de columna) tambien existen en alguna calle modelos de tipo asimétrica, asi como distintos tipos
de focos y luminarias que se han ido instalando sin seguir ningun criterio de homogeneidad.
El presente proyecto trata de sustituir las luminarias existentes con lámparas de baja eficiencia y de alto
consumo. Las luminarias que se sustituyen lo harán por otras de mayor eficiencia, mayor rendimiento y con un
mayor ahorro energético para el Ayuntamiento.
Se sustituye las luminarias, pero no se sustituyen columnas, báculos o brazos, ya que estos están en buen
estado para el uso destinado, salvo en cuatro luminarias situadas en el entorno de la calle Real y que se indican
en el plano que pasan a sustituir la luminaria obsoleta por un nuevo farol tipo Villa sobre brazo mural ornamental
similar a los existentes en el resto del casco urbano.
Tanto los cuadros de fuerza, mando y maniobra, el cableado y las obras civiles son existentes. Respecto a la
eficiencia energía, se realizan cálculos justificativos según el Real Decreto 1890/2008.
2.1. NUEVAS LUMINARIAS.
Se sustituirán las luminarias existentes según los diferentes tipos de instalación. La mayor parte está instalada
sobre columnas de fundición y báculos ornamentales a una altura de entre 3,5 y 4 metros en el casco antiguo y
calle Balagares y a una altura de entre 6 y 9 metros en el resto del suelo urbano. Todas ellas serán de
tecnología “Led”.
Todas las bases, columnas y báculos no son objeto de este proyecto al ser existentes, si bien, como se ha
indicado con anterioridad se instalarán cuatro brazos ornamentales con su correspondiente farol de aluminio tipo
Villa para dar homogeneidad al casco antiguo. La distribución de puntos de luz se observa en los planos de
planta general de este proyecto.
2.2. CONDUCTORES PARA TODAS LAS INSTALACIONES.
La instalación de conductores es igualmente existente, no siendo necesario su sustitución. Todos los
conductores son de designación UNE RZ1-K, RV-K ó RV-V 0,6/1 Kv. Las secciones de los conductores se
entienden que son aptas ya que la carga de las nuevas luminarias es inferior a las existentes.
En cada una de las luminarias existen instalarán fusibles del tipo CLAVED de 2/4 A.
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Los conductores instalados son existentes y no se prevé su cambio
a) Conductor UNE RZ1-K 0,6/1 Kv.
b) Conductor UNE RV-K 0,6/1 Kv.
Todas las canalizaciones son existentes, en ellas se instalan los conductores, estos son de PVC del tipo 80/90
mm. de diámetro, según UNE 53.112.
2.3. TIPOS DE VIAS DE LAS INSTALACIONES.
Se proyectan la sustitución de las luminarias de varias calles del casco urbano de la localidad de Robregordo.
Vías tipo B2: Carretera interurbana o rurales con acceso a toda clase de vehículos, peatones, con o sin acera
longitudinal. Se permite la circulación de ciclistas y vehículos lentos, con velocidad inferior a 60 Km/h, con un
nivel bajo de peatones y vehículos.
Vías tipo D3-D4: Vías residenciales urbanas o rurales con acceso a toda clase de vehículos, peatones, con o sin
acera longitudinal. Con una velocidad inferior a 30 km/h. Se permite la circulación de ciclistas y vehículos lentos,
con un nivel bajo de peatones y vehículos.
2.4. TIPOS DE LUMINARIAS PROPUESTAS.
Se proyecta la sustitución de las luminarias de varias calles del casco. Las luminarias propuestas para sustituir
las existentes son de marca tipo I-Dlux o similar, de varios modelos y potencias e instaladas a diferentes alturas
y en diferentes soportes. Todas ellas con bloque óptico “Led” realizadas en fundición de aluminio, de clase II con
un IP66 e IK09.


3.

Todas las luminarias que se pretenden instalar se detallan en el Anexo nº1 de este proyecto.

IMPACTO AMBIENTAL DE LAS OBRAS.

Las obras consisten fundamentalmente en el cambio de las antiguas luminarias de vapor por las nuevas de
tecnología led. En este contexto, las obras no producen otro impacto que el debido a su propia ejecución, es
más, el impacto ambiental a la larga y tras la ejecución de las mismas, es positivo debido al futuro descenso del
consumo energético tras la implantación de las nuevas luminarias, así como la reducción de las emisiones de
CO2.

4.

NORMATIVA TÉCNICA APLICABLE.

Para la redacción del presente proyecto se han tenido en cuenta las siguientes reglamentaciones:
▪ Reglamento Electrotécnico para baja tensión e instrucciones complementarias, según Decreto 842/2002 de 2
de agosto de 2.002, publicado en el B.O.E. nº 224 de fecha 18 de septiembre de 2.002, a propuesta del
ministerio de Ciencia y Tecnología, con el informe favorable del Ministerio de Administraciones Públicas y de
acuerdo con el Consejo de
▪ Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas
complementarias” (Real Decreto 1890/2008 de 14 de noviembre de 2.008) y sus instrucciones técnicas
complementarias ( EA-01 a EA-07).
▪ Real Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad y
Salud en las obras de construcción.
▪ Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición (si le es de aplicación).

RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO A TECNOLOGIA LED

ROBREGORDO

▪ Normas UNE de aplicación. Norma UNE 157701:2006, especialmente su anexo A, sobre estructura de un
proyecto de instalación eléctrica de Baja Tensión.
▪ Normas particulares de las empresas distribuidoras de energía eléctrica para baja tensión y otras normas y
disposiciones particulares que requiera el proyectista.
▪ Ordenanzas Municipales.
Directiva CEE:
En la redacción del presente Proyecto y en la ejecución de las obras a que éste se refiere, se consideran como
Normas de Obligado Cumplimiento las que puedan ser de aplicación a las distintas unidades de obra de la
Directiva 93/37 de la Comunidad Económica Europea así como las que se refieran a Seguridad y Salud, de cuyo
conocimiento y estricto cumplimiento está obligado el Contratista ejecutor de las obras.
5.

FRACCIONAMIENTO.

Con las obras objeto del presente proyecto no se fracciona ningún contrato con la finalidad de disminuir la
cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que
correspondan, cumpliéndose, por tanto, con al artículo 99 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Público, en adelante Ley 9/2.017.
6. CLASIFICACIÓN DEL TIPO DE OBRA.
De acuerdo con el artículo 232 de la Ley 9/2.017.las obras a realizar cabe clasificarlas como:
a) Primer establecimiento, reforma o gran reparación.
7.

CLASIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.

Al ser el contrato de Obras menor de 500.000 €, se estará a lo que el artículo 77 de la Ley 9/2.017 establezca a
efectos de Clasificación del contratista.

8.

FORMA DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS DE OBRAS.

Debido al importe de obras del proyecto, menor de 40.000 € sin IVA, el contrato podrá adjudicarse directamente
a cualquier empresario con capacidad de obrar y que cuente con la habilitación profesional necesaria para
realizar la prestación objeto del contrato, acorde a lo establecido en el artículo 318 de la Ley 9/2.017.

9.

PLAZO DE EJECUCIÓN.

A fin de cumplimentar el artículo 233 de la Ley 9/2.017, se fija un plazo global para la ejecución de las obras a
que se refiere el presente proyecto de CUATRO SEMANAS.
10. PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS.
De acuerdo con lo especificado en el artículo 233 de la Ley 9/2.017, el proyecto contiene un programa de desarrollo de los
trabajos o plan de obra de carácter indicativo, con previsión del tiempo y coste.
11. NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO.
En la redacción del presente proyecto y en la ejecución de las obras a que éste se refiere, se consideran como normas de
obligado cumplimiento las que puedan ser de aplicación a las distintas unidades de obra dictadas por la Presidencia de
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Gobierno, Ministerio de Fomento, así como la Normativa vigente sobre Seguridad y Salud en el Trabajo, de cuyo conocimiento
y estricto cumplimiento está obligado el Contratista ejecutor de las obras.
12. CERTIFICADO DE OBRA COMPLETA.
El Arquitecto autor del presente proyecto, certifica que el mismo constituye una OBRA COMPLETA, susceptible de ser
entregada al uso correspondiente, de acuerdo con los datos y especificaciones descritas en la Memoria.
Asimismo, han sido comprobadas las dimensiones geométricas del emplazamiento que permitan la viabilidad del proyecto, sin
que existan obstáculos que impidan la iniciación de las obras.
13. PLAZO DE GARANTÍA.
Se establece un plazo de garantía de UN AÑO, de acuerdo con lo preceptuado en los artículos 210.3 y 243.3 de
la Ley 9/2.017,
Dentro del plazo de 15 días anteriores al cumplimiento del plazo de garantía, el director facultativo de la obra, de
oficio o a instancia del contratista, redactará un informe sobre el estado de las obras, con las consecuencias
preceptuadas en el Art. 210.3 de la citada ley.
14. REVISIÓN DE PRECIOS.
Como el plazo de ejecución es de únicamente 4 semanas y no es previsible que se retrase en más de 1 año la
ejecución del proyecto, no se contempla la posibilidad de revisión de precios.
15. CONTROL DE CALIDAD.
Siempre que la Dirección Facultativa lo estime necesario, serán efectuados por cuenta de la contrata las
pruebas y análisis que permitan apreciar las condiciones de los materiales y productos a emplear, hasta un
máximo del 1% del presupuesto de adjudicación del contrato.
16. CARTEL DE OBRA
El cartel de obra vendrá regulado por LAS BASES REGULADORAS de la gestión de ORDEN 1917/2019, por la
que se aprueba la convocatoria para la concesión de subvenciones a los municipios de la Sierra Norte de Madrid
para la dotación de infraestructuras básicas para el ejercicio 2020.
17. PRESUPUESTO PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN.
Según se pormenoriza en el Presupuesto del Proyecto, el importe de la actuación asciende a las siguientes
cantidades:
Presupuesto de Ejecución Material

33.402,40 €

19% de G.G + B.I.

6.346,45 €

P.E.M. CON GASTOS DE ESTRUCTURA
21% IVA
PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN

39.748,85 €
8.347,26 €
48.096,11 €

Asciende el presupuesto general estimativo a la expresada cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL

NOVENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS, IVA incluido

ROBREGORDO
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18. CONCLUSIÓN.
Con lo expuesto en la presente Memoria y en los Planos, Pliegos de prescripciones técnicas y Presupuesto, que
constituyen el presente proyecto, y estimando haber cumplido el encargo recibido de Excelentísimo
Ayuntamiento de Robregordo, que justifica la redacción del presente documento completo y detallando
suficientemente la obra a realizar, queda en todo caso a disposición de la Administración para su aprobación y
posterior ejecución.
Robregordo, Julio de 2020

El arquitecto redactor.

Fdo. Jorge Nebreda Mariscal.

El Promotor.

Fdo: Dª María Cano García
Alcaldesa Presidenta del Exmo. Ayto. de Robregordo
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1.

ANEXO FOTOGRAFICO

LUMINARIA TIPO VILLA SOBRE COLUMNA

LUMINARIA TIPO VILLA SOBRE BRAZO MURAL
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LUMINARIA SOBRE BRAZO ANCLADO A POSTE h=6m

LUMINARIA SOBRE COLUMNA h=3,5m
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LUMINARIA SOBRE COLUMNA h=9m
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2. PLAN DE OBRA

ROBREGORDO

PLAN DE OBRA

P.B.L.

SEM. 1

SEM. 2

SEM. 3

SEM. 4

46.016,71 €

ALUMBRADO

1.733,46 €

VARIOS

345,94 €

SEGURIDAD Y SALUD

CERTIFICACION MENSUAL

48.096,11 €

CERTIFICACION A ORIGEN

48.096,11 €

Robregordo a, julio de 2.020

Jorge Nebreda Mariscal
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3. LUMINARIAS PROYECTADAS
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FICHA TÉCNICA

MODULO RETROFIT: adaptación
sostenible a todas las situaciones

El módulo retrofit de IDLux ha sido diseñado para mejorar
los niveles de iluminación generando un ahorro de energía
y reduciendo emisiones de CO2. Adecuado para adaptarse
a luminairas ya existentes.
Ofrece diferentes bloques ópticos de altas prestaciones
para obtener un consumo mínimo de energía en cada
escena exterior. Esto, combinado con la regulación de
intensidad incluida de serie, hace que el Farol Villa Hera de
IDLux maximice el ahorro energético y proporcione
soluciones más estables.

PRODUCTO:

Retrofit 35W
MODELO:
IDL-MDRE- 16 35
TIPO DE LUMINARIA:
VIAL

VENTAJAS
Fabricado en aluminio fundido inyectado, pintura en polvo anticorrosión con IP66, IK09
y cierre en cristal templado extratransparente
Fácil montaje acompañado de un gran ahorro en mantenimiento y energía
Motor fotométrico y componentes electrónicos independientes fáciles de sustituir
Diferentes combinaciones de número de LED, ópticas e intensidades para adoptar la mejor solución

FUNCIONES INCORPORADAS DE SERIE
Protector sobre tensiones: SPD 20kV
Función astroDIM: regulación de niveles con diferenciación horaria (1)
Función CLO: constan lumen a lo largo de su vida útil
Función NTC: control de temperatura en PCB

NOMENGLATURA DE PRODUCTO
IDL

-

XXXX -

00 00

- XX0

- XX

- X0

-

R0

REGULACIÓN: R0 / R1 / R2 / RC
ÓPTICA: S1 - S2 / A3 - A12
ALIMENTACION: AC / CC
CCT: CC2 / CC3 / NW4 / CW5
CONSUMO: 20 - 60W
Nº LED: 16 / 24
MODELO: MDRE
FABRICANTE: IDLux

FABRICADO EN ESPAÑA
www.idlux.es

info@idlux.es

DATOS DE PRODUCTO

CARACTERITICAS GENERALES

BLOQUE ÓPTICO

Tipo de producto

Luminaria vial exterior

Fuente de luz

Carcasa

Fundición de aluminio inyectado

Nº de LED

LED OSRAM HIGH POWER

Instalación

Luminaria existente placa adaptativa

PCB

Aluminio

Proteción IP

IP66

Lentes secundarias

LEDIL strada 2x2 (5)

Protección IK

IK09

Cierre óptico

Cristal templado extratransparente

Color

Negro texturado RAL 9011 (2)

CCT

NW4 (3700-4200k)

16

Dimensiones

250x179x41mm

IRC

> 70

Peso

2,8Kg

Flujo eficaz sistema

4495

Lum

Tensión de entrada

120-277V

Flujo eficaz por W

> 130Lum/W

Frecuencia

50 / 60Hz

Alimentación

Corriente constante 650mA

Aislamiento

Clase I / Clase II (3)

F. Hemisferio superior

< 0,1%

Protector sobre tensión

20kV

Vida útil bloque opt.

L80B10 > 100.000hrs

Consumo

34,3W

Función NTC:

Control de temperatura

Vida útil media

> 100.000hrs

Garantia

10 años

Marca CE

Marcado CE

Tolerancia

Datos eléctricos - datos ópticos ± 5%

Etiquetado NFC

Sí

FUENTE DE ALIMENTACIÓN (DRIVER)
Modelo de fuente

OSRAM: OT 50/120-277/800 2DIMLT2

Protector sobre tensiones

6kV

Tensión de entrada

120-277V

Tensión de salida

Rango 33 - 115V (4)

Corriente de salida

Corriente constante 100 - 800mA

Factor de potencia

> 0,95

Eficiencia

> 86%

Tolerancia

± 5%

Temperatura de trabajo

-40°C - +55°C

Vida útil

> 80.000hrs - Tc = 75º

Regulación

30% -100% mediante astroDIM / 1-10V

Funciones

Constan lumen / Control temperatura

Certificados

CE / ENEC

(1) Admite regulación 1-10V bajo pedido.

(3) Estandar Clase I / Clase II bajo pedido

(2) Consultar otros colores bajo pedido

(4) En función de nº de LED

www.idlux.es

(5) Diferentes lentes secundarias
adaptadas a la escena

info@idlux.es

DATOS ADICIONALES

Elegante diseño sin tornillera externa en bloque óptico.

Radiador de aluminio con alta capacidad de

Gran variedad de motores fotométricos

Todo en fundición de aluminio.

disipación, IP66 e IK09

para adaptarse a cualqueir escena

DATOS FOTOMÉTRICOS
(Se muestran algunas de las fotometrías disponibles)

A3: larga distancia entre luminarias,
A5: media distancia entre luminairas, A7: larga distancia entre luminarias, hasta S1: simétrica ideal para parques, y
hasta 7 veces la altura del punto de luz hasta 5 veces la altura y calles
6 veces la altura y calles de anchura media jardines
anchas

DIMENSIONES

Dimensiones

250x179x41mm

Instalación

Sobre placa adaptativa

Peso

2,8 Kg

Datos de embalaje

www.idlux.es

Peso

3,5 Kg

Unidades

1

Dimensiones

420x420x120mm

info@idlux.es

FICHA TÉCNICA

MODULO RETROFIT: adaptación
sostenible a todas las situaciones

El módulo retrofit de IDLux ha sido diseñado para mejorar
los niveles de iluminación generando un ahorro de energía
y reduciendo emisiones de CO2. Adecuado para adaptarse
a luminairas ya existentes.
Ofrece diferentes bloques ópticos de altas prestaciones
para obtener un consumo mínimo de energía en cada
escena exterior. Esto, combinado con la regulación de
intensidad incluida de serie, hace que el Farol Villa Hera de
IDLux maximice el ahorro energético y proporcione
soluciones más estables.

PRODUCTO:

Retrofit
50W
MODELO:
IDL-MDRE- 24 50
TIPO DE LUMINARIA:
VIAL

VENTAJAS
Fabricado en aluminio fundido inyectado, pintura en polvo anticorrosión con IP66, IK09
y cierre en cristal templado extratransparente
Fácil montaje acompañado de un gran ahorro en mantenimiento y energía
Motor fotométrico y componentes electrónicos independientes fáciles de sustituir
Diferentes combinaciones de número de LED, ópticas e intensidades para adoptar la mejor solución

FUNCIONES INCORPORADAS DE SERIE
Protector sobre tensiones: SPD 20kV
Función astroDIM: regulación de niveles con diferenciación horaria (1)
Función CLO: constan lumen a lo largo de su vida útil
Función NTC: control de temperatura en PCB

NOMENGLATURA DE PRODUCTO
IDL

-

XXXX -

00 00

- XX0

- XX

- X0

-

R0

REGULACIÓN: R0 / R1 / R2 / RC
ÓPTICA: S1 - S2 / A3 - A12
ALIMENTACION: AC / CC
CCT: CC2 / CC3 / NW4 / CW5
CONSUMO: 20 - 60W
Nº LED: 16 / 24
MODELO: MDRE
FABRICANTE: IDLux

FABRICADO EN ESPAÑA
www.idlux.es

info@idlux.es

DATOS DE PRODUCTO

CARACTERITICAS GENERALES

BLOQUE ÓPTICO

Tipo de producto

Luminaria vial exterior

Fuente de luz

Carcasa

Fundición de aluminio inyectado

Nº de LED

LED OSRAM HIGH POWER

Instalación

Luminaria existente placa adaptativa

PCB

Aluminio

Proteción IP

IP66

Lentes secundarias

LEDIL strada 2x2 (5)

Protección IK

IK09

Cierre óptico

Cristal templado extratransparente

Color

Negro texturado RAL 9011 (2)

CCT

NW4 (3700-4200k)

16

Dimensiones

250x179x41mm

IRC

> 70

Peso

2,8Kg

Flujo eficaz sistema

6421

Lum

Tensión de entrada

120-277V

Flujo eficaz por W

> 130Lum/W

Frecuencia

50 / 60Hz

Alimentación

Corriente constante 600mA

Aislamiento

Clase I / Clase II (3)

F. Hemisferio superior

< 0,1%

Protector sobre tensión

20kV

Vida útil bloque opt.

L80B10 > 100.000hrs

Consumo

49,1W

Función NTC:

Control de temperatura

Vida útil media

> 100.000hrs

Garantia

10 años

Marca CE

Marcado CE

Tolerancia

Datos eléctricos - datos ópticos ± 5%

Etiquetado NFC

Sí

FUENTE DE ALIMENTACIÓN (DRIVER)
Modelo de fuente

OSRAM: OT 50/120-277/800 2DIMLT2

Protector sobre tensiones

6kV

Tensión de entrada

120-277V

Tensión de salida

Rango 33 - 115V (4)

Corriente de salida

Corriente constante 100 - 800mA

Factor de potencia

> 0,95

Eficiencia

> 86%

Tolerancia

± 5%

Temperatura de trabajo

-40°C - +55°C

Vida útil

> 80.000hrs - Tc = 75º

Regulación

30% -100% mediante astroDIM / 1-10V

Funciones

Constan lumen / Control temperatura

Certificados

CE / ENEC

(1) Admite regulación 1-10V bajo pedido.

(3) Estandar Clase I / Clase II bajo pedido

(2) Consultar otros colores bajo pedido

(4) En función de nº de LED

www.idlux.es

(5) Diferentes lentes secundarias
adaptadas a la escena

info@idlux.es

DATOS ADICIONALES

Elegante diseño sin tornillera externa en bloque óptico.

Radiador de aluminio con alta capacidad de

Gran variedad de motores fotométricos

Todo en fundición de aluminio.

disipación, IP66 e IK09

para adaptarse a cualqueir escena

DATOS FOTOMÉTRICOS
(Se muestran algunas de las fotometrías disponibles)

A3: larga distancia entre luminarias,
A5: media distancia entre luminairas, A7: larga distancia entre luminarias, hasta S1: simétrica ideal para parques, y
hasta 7 veces la altura del punto de luz hasta 5 veces la altura y calles
6 veces la altura y calles de anchura media jardines
anchas

DIMENSIONES

Dimensiones

250x179x41mm

Instalación

Sobre placa adaptativa

Peso

2,8 Kg

Datos de embalaje

www.idlux.es

Peso

3,5 Kg

Unidades

1

Dimensiones

420x420x120mm

info@idlux.es

FICHA TÉCNICA

TENOR 1 mini: en la vanguardia de
la iluminación LED eficiente

FABIRCADO EN ESPAÑA

La familia de luminarias TENOR 1 combinan dos tamaños y
han sido diseñadas para mejorar los niveles de iluminación
generando un ahorro de energía y reduciendo emisiones de
CO2.
Ofrece diferentes bloques ópticos de altas prestaciones
para obtener un consumo mínimo de energía en cada
escena exterior. Esto, combinado con la regulación de
intensidad incluida de serie, hace que la familia de
luminarias TENOR 1 maximice el ahorro energético y
proporcione soluciones más estables.

PRODUCTO:

TENOR 1 mini
25W
MODELO:
IDL-TE1M- 16 25
TIPO DE LUMINARIA:
VIAL

VENTAJAS
Fabricada en aluminio fundido inyectado, pintura en polvo anticorrosión con IP66, IK09
y cierre óptico en cristal templado extratransparente
Fácil montaje acompañado de un gran ahorro en mantenimiento y energía
Motor fotométrico y componentes electrónicos independientes fáciles de sustituir
Diferentes combinaciones de número de LED, ópticas e intensidades para adoptar la mejor solución

FUNCIONES INCORPORADAS DE SERIE
Switch de desconexión a la apertura 220V
Protector sobre tensiones: SPD 20kV
Función astroDIM: regulación de niveles con diferenciación horaria (1)
Función CLO: constan lumen a lo largo de su vida útil
Función NTC: control de temperatura en PCB

NOMENGLATURA DE PRODUCTO
IDL

-

XXXX -

00 00

- XX0

- XX

- X0

-

R0

REGULACIÓN: R0 / R1 / R2 / RC
ÓPTICA: S1 - S2 / A3 - A12
ALIMENTACION: AC / CC
CCT: CC2 / CC3 / NW4 / CW5
CONSUMO: 20 - 60W
Nº LED: 16 / 24
MODELO: TE1M: TENOR 1 mini / TEN1: TENOR 1
FABRICANTE: IDLux

FABRICADO EN ESPAÑA

www.idlux.es

info@idlux.es

DATOS DE PRODUCTO

CARACTERITICAS GENERALES

BLOQUE ÓPTICO

Tipo de producto

Luminaria vial exterior

Fuente de luz

Carcasa

Fundición de aluminio inyectado

Nº de LED

Instalación

Vertical / horizontal ø 48-60mm

PCB

Aluminio

Proteción IP

IP66

Lentes secundarias

LEDIL strada 2x2 (5)

Protección IK

IK09

Cierre óptico

Cristal templado extratransparente

Color

Gris RAL 9007 (2)

CCT

NW4 (3700-4200k)

Dimensiones

572x245x100mm

IRC

> 70

LED OSRAM HIGH POWER
16

Peso

4,5Kg

Flujo eficaz sistema

3222

Tensión de entrada

220 - 240V

Flujo eficaz por W

> 130Lum/W

Frecuencia

50 / 60Hz

Alimentación

Corriente constante 460mA

Aislamiento

Clase I / Clase II (3)

F. Hemisferio superior

< 0,1%

Protector sobre tensión

20kV

Vida útil bloque opt.

L80B10 > 100.000hrs

Consumo

24,5W

Función NTC:

Control de temperatura

Vida útil media

> 100.000hrs

Garantia

10 años

Marca CE

Marcado CE

Tolerancia

Datos eléctricos - datos ópticos ± 5%

Lum

FUENTE DE ALIMENTACIÓN (DRIVER)
Modelo de fuente

OSRAM: OT 50/120-277/800 2DIMLT2

Protector sobre tensiones

6kV

Tensión de entrada

120-277V

Tensión de salida

Rango 33 - 115V (4)

Corriente de salida

Corriente constante 100 - 800mA

Factor de potencia

> 0,95

Eficiencia

> 86%

Tolerancia

± 5%

Temperatura de trabajo

-40°C - +55°C

Vida útil

> 80.000hrs - Tc = 75º

Regulación

30% -100% mediante astroDIM / 1-10V

Funciones

Constan lumen / Control temperatura

Certificados

CE / ENEC

(1) Admite regulación 1-10V bajo pedido.

(3) Estandar Clase I / Clase II bajo pedido

(2) Consultar otros colores bajo pedido

(4) En función de nº de LED

(5) Diferentes lentes secundarias
adaptadas a la escena

www.idlux.es
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DATOS ADICIONALES

Montaje entrada vertical / horizontal 48-60mm

Hasta 15 bloques ópticos diferentes

con ángulo de inclinación ajustable -10° / +10°

Montaje con dos partes para una
rápida y sencilla instalación.

DATOS FOTOMÉTRICOS
(Se muestran algunas de las fotometrías disponibles)

A3: larga distancia entre luminarias,
A5: media distancia entre luminairas, A7: larga distancia entre luminarias, hasta S1: simétrica ideal para parques, y
hasta 7 veces la altura del punto de luz hasta 5 veces la altura y calles
6 veces la altura y calles de anchura media jardines
anchas

DIMENSIONES

Dimensiones

572x245x100mm

Instalación

Vertical / horizontal ø 48-60mm

Peso

4,5Kg

Datos de embalaje
Peso

5,5kg

Unidades

1

Dimensiones

610x260x110mm

FICHA TÉCNICA

TENOR 1 mini: en la vanguardia de
la iluminación LED eficiente

FABIRCADO EN ESPAÑA

La familia de luminarias TENOR 1 combinan dos tamaños y
han sido diseñadas para mejorar los niveles de iluminación
generando un ahorro de energía y reduciendo emisiones de
CO2.
Ofrece diferentes bloques ópticos de altas prestaciones
para obtener un consumo mínimo de energía en cada
escena exterior. Esto, combinado con la regulación de
intensidad incluida de serie, hace que la familia de
luminarias TENOR 1 maximice el ahorro energético y
proporcione soluciones más estables.

PRODUCTO:

TENOR 1 mini
35W
MODELO:
IDL-TE1M- 16 35
TIPO DE LUMINARIA:
VIAL

VENTAJAS
Fabricada en aluminio fundido inyectado, pintura en polvo anticorrosión con IP66, IK09
y cierre óptico en cristal templado extratransparente
Fácil montaje acompañado de un gran ahorro en mantenimiento y energía
Motor fotométrico y componentes electrónicos independientes fáciles de sustituir
Diferentes combinaciones de número de LED, ópticas e intensidades para adoptar la mejor solución

FUNCIONES INCORPORADAS DE SERIE
Switch de desconexión a la apertura 220V
Protector sobre tensiones: SPD 20kV
Función astroDIM: regulación de niveles con diferenciación horaria (1)
Función CLO: constan lumen a lo largo de su vida útil
Función NTC: control de temperatura en PCB

NOMENGLATURA DE PRODUCTO
IDL

-

XXXX -

00 00

- XX0

- XX

- X0

-

R0

REGULACIÓN: R0 / R1 / R2 / RC
ÓPTICA: S1 - S2 / A3 - A12
ALIMENTACION: AC / CC
CCT: CC2 / CC3 / NW4 / CW5
CONSUMO: 20 - 60W
Nº LED: 16 / 24
MODELO: TE1M: TENOR 1 mini / TEN1: TENOR 1
FABRICANTE: IDLux

www.idlux.es

FABRICADO EN ESPAÑA
info@idlux.es

DATOS DE PRODUCTO

CARACTERITICAS GENERALES

BLOQUE ÓPTICO

Tipo de producto

Luminaria vial exterior

Fuente de luz

Carcasa

Fundición de aluminio inyectado

Nº de LED

LED OSRAM HIGH POWER

Instalación

Vertical / horizontal ø 48-60mm

PCB

Proteción IP

IP66

Lentes secundarias

LEDIL strada 2x2 (5)

Protección IK

IK09

Cierre óptico

Cristal templado extratransparente

Color

Gris RAL 9007 (2)

CCT

NW4 (3700-4200k)

Dimensiones

572x245x100mm

IRC

> 70

Peso

4,5Kg

Flujo eficaz sistema

4510

16
Aluminio

Lum

Tensión de entrada

220 - 240V

Flujo eficaz por W

> 130Lum/W

Frecuencia

50 / 60Hz

Alimentación

Corriente constante 650mA

Aislamiento

Clase I / Clase II (3)

F. Hemisferio superior

< 0,1%

Protector sobre tensión

20kV

Vida útil bloque opt.

L80B10 > 100.000hrs

Consumo

34,3W

Función NTC:

Control de temperatura

Vida útil media

> 100.000hrs

Garantia

10 años

Marca CE

Marcado CE

Tolerancia

Datos eléctricos - datos ópticos ± 5%

FUENTE DE ALIMENTACIÓN (DRIVER)
Modelo de fuente

OSRAM: OT 50/120-277/800 2DIMLT2

Protector sobre tensiones

6kV

Tensión de entrada

120-277V

Tensión de salida

Rango 33 - 115V (4)

Corriente de salida

Corriente constante 100 - 800mA

Factor de potencia

> 0,95

Eficiencia

> 86%

Tolerancia

± 5%

Temperatura de trabajo

-40°C - +55°C

Vida útil

> 80.000hrs - Tc = 75º

Regulación

30% -100% mediante astroDIM / 1-10V

Funciones

Constan lumen / Control temperatura

Certificados

CE / ENEC

(1) Admite regulación 1-10V bajo pedido.

(3) Estandar Clase I / Clase II bajo pedido

(2) Consultar otros colores bajo pedido

(4) En función de nº de LED

www.idlux.es

(5) Diferentes lentes secundarias
adaptadas a la escena

info@idlux.es

DATOS ADICIONALES

Montaje entrada vertical / horizontal 48-60mm

Hasta 15 bloques ópticos diferentes

con ángulo de inclinación ajustable -10° / +10°

Montaje con dos partes para una
rápida y sencilla instalación.

DATOS FOTOMÉTRICOS
(Se muestran algunas de las fotometrías disponibles)

A3: larga distancia entre luminarias,
A5: media distancia entre luminairas, A7: larga distancia entre luminarias, hasta S1: simétrica ideal para parques, y
hasta 7 veces la altura del punto de luz hasta 5 veces la altura y calles
6 veces la altura y calles de anchura media jardines
anchas

DIMENSIONES

Dimensiones

572x245x100mm

Instalación

Vertical / horizontal ø 48-60mm

Peso

4,5Kg

Datos de embalaje

www.idlux.es

Peso

5,5kg

Unidades

1

Dimensiones

610x260x110mm

info@idlux.es

FICHA TÉCNICA

TENOR 1 mini: en la vanguardia de
la iluminación LED eficiente

FABIRCADO EN ESPAÑA

La familia de luminarias TENOR 1 combinan dos tamaños y
han sido diseñadas para mejorar los niveles de iluminación
generando un ahorro de energía y reduciendo emisiones de
CO2.
Ofrece diferentes bloques ópticos de altas prestaciones
para obtener un consumo mínimo de energía en cada
escena exterior. Esto, combinado con la regulación de
intensidad incluida de serie, hace que la familia de
luminarias TENOR 1 maximice el ahorro energético y
proporcione soluciones más estables.

PRODUCTO:

TENOR 1 mini
60W
MODELO:
IDL-TE1M- 24 60
TIPO DE LUMINARIA:
VIAL

VENTAJAS
Fabricada en aluminio fundido inyectado, pintura en polvo anticorrosión con IP66, IK09
y cierre óptico en cristal templado extratransparente
Fácil montaje acompañado de un gran ahorro en mantenimiento y energía
Motor fotométrico y componentes electrónicos independientes fáciles de sustituir
Diferentes combinaciones de número de LED, ópticas e intensidades para adoptar la mejor solución

FUNCIONES INCORPORADAS DE SERIE
Switch de desconexión a la apertura 220V
Protector sobre tensiones: SPD 20kV
Función astroDIM: regulación de niveles con diferenciación horaria (1)
Función CLO: constan lumen a lo largo de su vida útil
Función NTC: control de temperatura en PCB

NOMENGLATURA DE PRODUCTO
IDL

-

XXXX -

00 00

- XX0

- XX

- X0

-

R0

REGULACIÓN: R0 / R1 / R2 / RC
ÓPTICA: S1 - S2 / A3 - A12
ALIMENTACION: AC / CC
CCT: CC2 / CC3 / NW4 / CW5
CONSUMO: 20 - 60W
Nº LED: 16 / 24
MODELO: TE1M: TENOR 1 mini / TEN1: TENOR 1
FABRICANTE: IDLux

www.idlux.es

FABRICADO EN ESPAÑA
info@idlux.es

DATOS DE PRODUCTO

CARACTERITICAS GENERALES

BLOQUE ÓPTICO

Tipo de producto

Luminaria vial exterior

Fuente de luz

Carcasa

Fundición de aluminio inyectado

Nº de LED

LED OSRAM HIGH POWER

Instalación

Vertical / horizontal ø 48-60mm

PCB

Proteción IP

IP66

Lentes secundarias

LEDIL strada 2x2 (5)

Protección IK

IK09

Cierre óptico

Cristal templado extratransparente

Color

Gris RAL 9007 (2)

CCT

NW4 (3700-4200k)

Dimensiones

572x245x100mm

IRC

> 70

Peso

4,5Kg

Flujo eficaz sistema

7732

Tensión de entrada

220 - 240V

Flujo eficaz por W

> 130Lum/W

Frecuencia

50 / 60Hz

Alimentación

Corriente constante 660mA

Aislamiento

Clase I / Clase II (3)

F. Hemisferio superior

< 0,1%

Protector sobre tensión

20kV

Vida útil bloque opt.

L80B10 > 100.000hrs

Consumo

58,8W

Función NTC:

Control de temperatura

Vida útil media

> 100.000hrs

Garantia

10 años

Marca CE

Marcado CE

Tolerancia

Datos eléctricos - datos ópticos ± 5%

24
Aluminio

Lum

FUENTE DE ALIMENTACIÓN (DRIVER)
Modelo de fuente

OSRAM: OT 50/120-277/800 2DIMLT2

Protector sobre tensiones

6kV

Tensión de entrada

120-277V

Tensión de salida

Rango 33 - 115V (4)

Corriente de salida

Corriente constante 100 - 800mA

Factor de potencia

> 0,95

Eficiencia

> 86%

Tolerancia

± 5%

Temperatura de trabajo

-40°C - +55°C

Vida útil

> 80.000hrs - Tc = 75º

Regulación

30% -100% mediante astroDIM / 1-10V

Funciones

Constan lumen / Control temperatura

Certificados

CE / ENEC

(1) Admite regulación 1-10V bajo pedido.

(3) Estandar Clase I / Clase II bajo pedido

(2) Consultar otros colores bajo pedido

(4) En función de nº de LED

www.idlux.es

(5) Diferentes lentes secundarias
adaptadas a la escena

info@idlux.es

DATOS ADICIONALES

Montaje entrada vertical / horizontal 48-60mm

Hasta 15 bloques ópticos diferentes

con ángulo de inclinación ajustable -10° / +10°

Montaje con dos partes para una
rápida y sencilla instalación.

DATOS FOTOMÉTRICOS
(Se muestran algunas de las fotometrías disponibles)

A3: larga distancia entre luminarias,
A5: media distancia entre luminairas, A7: larga distancia entre luminarias, hasta S1: simétrica ideal para parques, y
hasta 7 veces la altura del punto de luz hasta 5 veces la altura y calles
6 veces la altura y calles de anchura media jardines
anchas

DIMENSIONES

Dimensiones

572x245x100mm

Instalación

Vertical / horizontal ø 48-60mm

Peso

4,5Kg

Datos de embalaje

www.idlux.es

Peso

5,5kg

Unidades

1

Dimensiones

610x260x110mm

info@idlux.es

FICHA TÉCNICA

VILLA HERA: clásico pero LED,
clasico pero eficiente.

El Farol Villa Hera de IDLux ha sido diseñado para mejorar
los niveles de iluminación generando un ahorro de energía
y reduciendo emisiones de CO2. Adecuado para entornos
históricos y pueblos tradicionales.
Ofrece diferentes bloques ópticos de altas prestaciones
para obtener un consumo mínimo de energía en cada
escena exterior. Esto, combinado con la regulación de
intensidad incluida de serie, hace que el Farol Villa Hera de
IDLux maximice el ahorro energético y proporcione
soluciones más estables.

PRODUCTO:

Villa Hera 35W
MODELO:
IDL-VLHE- 16 35
TIPO DE LUMINARIA:
VIAL

VENTAJAS
Fabricado en aluminio fundido inyectado, pintura en polvo anticorrosión con bloque óptico IP66, IK09
y cierre en cristal templado extratransparente
Fácil montaje acompañado de un gran ahorro en mantenimiento y energía
Motor fotométrico y componentes electrónicos independientes fáciles de sustituir
Diferentes combinaciones de número de LED, ópticas e intensidades para adoptar la mejor solución

FUNCIONES INCORPORADAS DE SERIE
Protector sobre tensiones: SPD 20kV
Función astroDIM: regulación de niveles con diferenciación horaria (1)
Función CLO: constan lumen a lo largo de su vida útil

NOMENGLATURA DE PRODUCTO
IDL

-

XXXX -

00 00

- XX0

- XX

- X0

-

R0

REGULACIÓN: R0 / R1 / R2 / RC
ÓPTICA: S1 - S2 / A3 - A12
ALIMENTACION: AC / CC
CCT: CC2 / CC3 / NW4 / CW5
CONSUMO: 20 - 60W
Nº LED: 16 / 24
MODELO: VLHE
FABRICANTE: IDLux

FABRICADO EN ESPAÑA
www.idlux.es

info@idlux.es

DATOS DE PRODUCTO

CARACTERITICAS GENERALES

BLOQUE ÓPTICO

Tipo de producto

Luminaria vial exterior

Fuente de luz

Carcasa

Fundición de aluminio inyectado

Nº de LED

LED OSRAM HIGH POWER

Instalación

Vertical ROSCA 3/4

PCB

Proteción IP

IP66

Lentes secundarias

LEDIL strada 2x2 (5)

Protección IK

IK09

Cierre óptico

Cristal templado extratransparente

Color

Negro texturado RAL 9005 (2)

CCT

NW4 (3700-4200k)

Dimensiones

770x440x440mm

IRC

> 70

Peso

7,5Kg

Flujo eficaz sistema

4444

16
Aluminio

Lum

Tensión de entrada

120-277V

Flujo eficaz por W

> 130Lum/W

Frecuencia

50 / 60Hz

Alimentación

Corriente constante 650mA

Aislamiento

Clase I / Clase II (3)

F. Hemisferio superior

< 0,1%

Protector sobre tensión

20kV

Vida útil bloque opt.

L80B10 > 100.000hrs

Consumo

34,0W

Vida útil media

> 100.000hrs

Garantia

10 años

Marca CE

Marcado CE

Tolerancia

Datos eléctricos - datos ópticos ± 5%

Etiquetado NFC

Sí

FUENTE DE ALIMENTACIÓN (DRIVER)
Modelo de fuente

OSRAM: OT 50/120-277/800 2DIMLT2

Protector sobre tensiones

6kV

Tensión de entrada

120-277V

Tensión de salida

Rango 33 - 115V (4)

Corriente de salida

Corriente constante 100 - 800mA

Factor de potencia

> 0,95

Eficiencia

> 86%

Tolerancia

± 5%

Temperatura de trabajo

-40°C - +55°C

Vida útil

> 80.000hrs - Tc = 75º

Regulación

30% -100% mediante astroDIM / 1-10V

Funciones

Constan lumen / Control temperatura

Certificados

CE / ENEC

(1) Admite regulación 1-10V bajo pedido.

(3) Estandar Clase I / Clase II bajo pedido

(2) Consultar otros colores bajo pedido

(4) En función de nº de LED

www.idlux.es

(5) Diferentes lentes secundarias
adaptadas a la escena

info@idlux.es

DATOS ADICIONALES

Elegante diseño sin tornillera externa en bloque óptico.

Radiador de aluminio con alta capacidad de

Bisagra robusta para una fácil apertura

Todo en fundición de aluminio.

disipación, IP66 e IK09

en su montaje y mantenimiento

DATOS FOTOMÉTRICOS
(Se muestran algunas de las fotometrías disponibles)

A3: larga distancia entre luminarias,
A5: media distancia entre luminairas, A7: larga distancia entre luminarias, hasta S1: simétrica ideal para parques, y
hasta 7 veces la altura del punto de luz hasta 5 veces la altura y calles
6 veces la altura y calles de anchura media jardines
anchas

DIMENSIONES

Dimensiones

770x440x440mm

Instalación

Vertical ROSCA 3/4

Peso

7,5Kg

Datos de embalaje

www.idlux.es

Peso

8 kg

Unidades

1

Dimensiones

450x450x700mm

info@idlux.es

RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO A TECNOLOGIA LED

ROBREGORDO

3. CALCULOS LUMINOTÉCNICOS
Para la redaccion del presente poryecto se han realizado tres cálculos luminotecnios en tres escenas del estado
actual del municipio para poder valorar con ellos las potencias necesariasta a instalar en cada una de las calles
que componen el alumbrado municipal.
ESCENA 1: CALLE REAL (LUMINARIA VILLA SOBRE BACULO)
ESCENA 2: CAMINO DE LA ESTACION
ESCENA 3: CALLE DE LAS CERCAS
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LUMINARIA TIPO VILLA BÁCULO
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Isolíneas (E)
Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Isolíneas (E)
Recuadro de evaluación Calzada 1
Isolíneas (E)

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

1
2
3
4
5
7
8
10
11
12

Página 2

ROBREGORDO
27.07.2020

Proyecto elaborado por GRUPO IDLUX TECNOLOGIA LED
Teléfono 983 113 113
Fax
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IDLux MODULO RETROFIT IDL-MDRE-2450-NW4-A3 / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1:
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catálogo de luminarias.

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 14 35 76 100 100

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Proyecto elaborado por GRUPO IDLUX TECNOLOGIA LED
Teléfono 983 113 113
Fax
e-Mail info@idlux.es

IDLux MODULO RETROFIT - IDL-MDRE-1635-NW4-A3 / Hoja de datos de

luminarias
Emisión de luz 1:
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catálogo de luminarias.

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 14 35 76 100 100

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Proyecto elaborado por GRUPO IDLUX TECNOLOGIA LED
Teléfono 983 113 113
Fax
e-Mail info@idlux.es

ESCENA I LUMINARIA TIPO VILLA BÁCULO / Datos de planificación
Perfil de la vía pública
Camino peatonal 1

(Anchura: 2.000 m)

Calzada 1

(Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
(Anchura: 2.000 m)

Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.85
Disposiciones de las luminarias

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

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

IDLux MODULO RETROFIT IDL-MDRE-2450-NW4-A3
6420 lm
Valores máximos de la intensidad lumínica
6421 lm
con 70°:
728 cd/klm
49.1 W
con 80°:
581 cd/klm
unilateral abajo
con 90°:
122 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados
40.000 m
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
4.008 m
funcionamiento).
4.000 m
Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°.
-2.000 m
La disposición cumple con la clase del índice de
0.0 °
deslumbramiento D.0.
0.000 m
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Proyecto elaborado por GRUPO IDLUX TECNOLOGIA LED
Teléfono 983 113 113
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ESCENA I LUMINARIA TIPO VILLA BÁCULO / Datos de planificación
Disposiciones de las luminarias

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

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

IDLux MODULO RETROFIT IDL-MDRE-2450-NW4-A3
6420 lm
Valores máximos de la intensidad lumínica
6421 lm
con 70°:
728 cd/klm
49.1 W
con 80°:
581 cd/klm
unilateral arriba
con 90°:
122 cd/klm
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados
40.000 m
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
4.008 m
funcionamiento).
4.000 m
Ninguna intensidad lumínica por encima de 95°.
-2.000 m
La disposición cumple con la clase del índice de
0.0 °
deslumbramiento D.0.
0.000 m
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Proyecto elaborado por GRUPO IDLUX TECNOLOGIA LED
Teléfono 983 113 113
Fax
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ESCENA I LUMINARIA TIPO VILLA BÁCULO / Lista de luminarias
IDLux MODULO RETROFIT IDL-MDRE-2450NW4-A3
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 6420 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 6421 lm
Potencia de las luminarias: 49.1 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 14 35 76 100 100
Lámpara: 1 x OSRAM DURIS P9 - 1.00 W
(Factor de corrección 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catálogo de
luminarias.
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Teléfono 983 113 113
Fax
e-Mail info@idlux.es

ESCENA I LUMINARIA TIPO VILLA BÁCULO / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85

Escala 1:329

Lista del recuadro de evaluación
1

Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 40.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 14 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminación seleccionada: S2
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Em [lx]
13.81
≥ 10.00

Emin [lx]
4.42
≥ 3.00
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Proyecto elaborado por GRUPO IDLUX TECNOLOGIA LED
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ESCENA I LUMINARIA TIPO VILLA BÁCULO / Resultados luminotécnicos
Lista del recuadro de evaluación
2

Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 40.000 m, Anchura: 2.000 m
Trama: 14 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminación seleccionada: S2
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

3

Em [lx]
13.81
≥ 10.00

Emin [lx]
4.42
≥ 3.00

Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 40.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 14 x 4 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Clase de iluminación seleccionada: S1
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Em [lx]
15.97
≥ 15.00

Emin [lx]
9.48
≥ 5.00
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Proyecto elaborado por GRUPO IDLUX TECNOLOGIA LED
Teléfono 983 113 113
Fax
e-Mail info@idlux.es

ESCENA I LUMINARIA TIPO VILLA BÁCULO / Recuadro de evaluación Camino
peatonal 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 329
Trama: 14 x 3 Puntos
Em [lx]
14

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin [lx]
4.42

Emax [lx]
32

Emin / Em
0.320

Emin / Emax
0.138
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Proyecto elaborado por GRUPO IDLUX TECNOLOGIA LED
Teléfono 983 113 113
Fax
e-Mail info@idlux.es

ESCENA I LUMINARIA TIPO VILLA BÁCULO / Recuadro de evaluación Camino
peatonal 2 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 329
Trama: 14 x 3 Puntos
Em [lx]
14

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin [lx]
4.42

Emax [lx]
32

Emin / Em
0.320

Emin / Emax
0.138
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Fax
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ESCENA I LUMINARIA TIPO VILLA BÁCULO / Recuadro de evaluación Calzada 1 /

Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 329
Trama: 14 x 4 Puntos
Em [lx]
16

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin [lx]
9.48

Emax [lx]
21

Emin / Em
0.594

Emin / Emax
0.453

Página 12

ROBREGORDO

LUMINARIA TIPO A

Contacto:
N° de encargo:
Empresa:
N° de cliente:

Fecha: 25.07.2020
Proyecto elaborado por: GRUPO IDLUX TECNOLOGIA LED

ROBREGORDO
25.07.2020

Proyecto elaborado por GRUPO IDLUX TECNOLOGIA LED
Teléfono 983 113 113
Fax
e-Mail info@idlux.es

Índice
ROBREGORDO
Portada del proyecto
Índice
IDLUX TENOR 1 mini 35W - IDL-TE1M-1635-NW4-A5
Hoja de datos de luminarias
ESCENA I LUMINARIA TIPO A
Datos de planificación
Lista de luminarias
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Proyecto elaborado por GRUPO IDLUX TECNOLOGIA LED
Teléfono 983 113 113
Fax
e-Mail info@idlux.es

IDLUX TENOR 1 mini 35W - IDL-TE1M-1635-NW4-A5 / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1:
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catálogo de luminarias.

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 31 64 94 100 100

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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Proyecto elaborado por GRUPO IDLUX TECNOLOGIA LED
Teléfono 983 113 113
Fax
e-Mail info@idlux.es

ESCENA I LUMINARIA TIPO A / Datos de planificación
Perfil de la vía pública
Camino peatonal 1

(Anchura: 1.000 m)

Calzada 1

(Anchura: 4.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
(Anchura: 1.000 m)

Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.85
Disposiciones de las luminarias

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

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

IDLUX TENOR 1 mini 35W - IDL-TE1M-1635-NW4-A5
4510 lm
Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°:
741 cd/klm
4510 lm
con 80°:
169 cd/klm
34.3 W
con 90°:
26 cd/klm
unilateral abajo
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados
25.000 m
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).
6.000 m
Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°.
6.000 m
La disposición cumple con la clase de intensidad
0.000 m
lumínica G1.
0.0 °
La disposición cumple con la clase del índice de
1.000 m
deslumbramiento D.0.
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Proyecto elaborado por GRUPO IDLUX TECNOLOGIA LED
Teléfono 983 113 113
Fax
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ESCENA I LUMINARIA TIPO A / Lista de luminarias
IDLUX TENOR 1 mini 35W - IDL-TE1M-1635NW4-A5
N° de artículo:
Flujo luminoso (Luminaria): 4510 lm
Flujo luminoso (Lámparas): 4510 lm
Potencia de las luminarias: 34.3 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 31 64 94 100 100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de
corrección 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Dispone de una imagen
de la luminaria en
nuestro catálogo de
luminarias.
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ESCENA I LUMINARIA TIPO A / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85

Escala 1:222

Lista del recuadro de evaluación
1

Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminación seleccionada: CE5
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Em [lx]
12.75
≥ 7.50

U0
0.74
≥ 0.40
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ESCENA I LUMINARIA TIPO A / Resultados luminotécnicos
Lista del recuadro de evaluación
2

Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 25.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminación seleccionada: CE5
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx]
10.93
≥ 7.50

Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

3

U0
0.51
≥ 0.40

Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 25.000 m, Anchura: 4.000 m
Trama: 10 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME5
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Lm [cd/m²]
1.14
≥ 0.50

U0
0.69
≥ 0.35

Ul
0.85
≥ 0.40

TI [%]
14
≤ 15

SR
0.61
≥ 0.50
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ESCENA I LUMINARIA TIPO A / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 /

Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 222
Trama: 10 x 3 Puntos
Em [lx]
13

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin [lx]
9.43

Emax [lx]
18

Emin / Em
0.740

Emin / Emax
0.520
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ESCENA I LUMINARIA TIPO A / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 /

Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 222
Trama: 10 x 3 Puntos
Em [lx]
11

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin [lx]
5.55

Emax [lx]
25

Emin / Em
0.508

Emin / Emax
0.220
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ESCENA I LUMINARIA TIPO A / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 222
Trama: 10 x 3 Puntos
Em [lx]
16

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin [lx]
6.84

Emax [lx]
30

Emin / Em
0.437

Emin / Emax
0.226
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ESCENA I LUMINARIA TIPO A / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 /

Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 222
Trama: 10 x 3 Puntos
Posición del observador: (-60.000 m, 2.000 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase ME5:

Lm [cd/m²]
1.14

U0
0.69

Ul
0.85

TI [%]
14

≥ 0.50

≥ 0.35

≥ 0.40

≤ 15

Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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IDLUX TENOR 1 60W - IDL-TEN1-2460-NW4-A5 / Hoja de datos de luminarias
Emisión de luz 1:
Dispone de una imagen de la luminaria en nuestro
catálogo de luminarias.

Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 31 64 94 100 100

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Para esta luminaria no puede presentarse ninguna
tabla UGR porque carece de atributos de simetría.
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ESCENA I LUMINARIA TIPO B / Datos de planificación
Perfil de la vía pública
Camino peatonal 1

(Anchura: 1.000 m)

Calzada 1

(Anchura: 6.000 m, Cantidad de carriles de tránsito: 1, Revestimiento de la calzada: R3,
q0: 0.070)
(Anchura: 1.000 m)

Camino peatonal 2

Factor mantenimiento: 0.85
Disposiciones de las luminarias

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

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

IDLUX TENOR 1 60W - IDL-TEN1-2460-NW4-A5
7732 lm
Valores máximos de la intensidad lumínica
con 70°:
741 cd/klm
7732 lm
con 80°:
169 cd/klm
58.8 W
con 90°:
26 cd/klm
unilateral abajo
Respectivamente en todas las direcciones que forman los ángulos especificados
35.000 m
con las verticales inferiores (con luminarias instaladas aptas para el
funcionamiento).
9.000 m
Ninguna intensidad lumínica por encima de 90°.
9.000 m
La disposición cumple con la clase de intensidad
0.000 m
lumínica G1.
0.0 °
La disposición cumple con la clase del índice de
1.500 m
deslumbramiento D.0.
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ESCENA I LUMINARIA TIPO B / Lista de luminarias
IDLUX TENOR 1 60W - IDL-TEN1-2460-NW4-A5 Dispone de una imagen
N° de artículo:
de la luminaria en
Flujo luminoso (Luminaria): 7732 lm
nuestro catálogo de
Flujo luminoso (Lámparas): 7732 lm
luminarias.
Potencia de las luminarias: 58.8 W
Clasificación luminarias según CIE: 100
Código CIE Flux: 31 64 94 100 100
Lámpara: 1 x Definido por el usuario (Factor de
corrección 1.000).

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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ESCENA I LUMINARIA TIPO B / Resultados luminotécnicos

Factor mantenimiento: 0.85

Escala 1:294

Lista del recuadro de evaluación
1

Recuadro de evaluación Camino peatonal 1
Longitud: 35.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 1.
Clase de iluminación seleccionada: CE5
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Em [lx]
10.68
≥ 7.50

U0
0.73
≥ 0.40
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ESCENA I LUMINARIA TIPO B / Resultados luminotécnicos
Lista del recuadro de evaluación
2

Recuadro de evaluación Camino peatonal 2
Longitud: 35.000 m, Anchura: 1.000 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Camino peatonal 2.
Clase de iluminación seleccionada: CE5
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Em [lx]
10.06
≥ 7.50

Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

3

U0
0.49
≥ 0.40

Recuadro de evaluación Calzada 1
Longitud: 35.000 m, Anchura: 6.000 m
Trama: 12 x 3 Puntos
Elemento de la vía pública respectivo: Calzada 1.
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Clase de iluminación seleccionada: ME5
(Se cumplen todos los requerimientos fotométricos.)
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase:
Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Lm [cd/m²]
0.93
≥ 0.50

U0
0.69
≥ 0.35

Ul
0.87
≥ 0.40

TI [%]
11
≤ 15

SR
0.61
≥ 0.50
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ESCENA I LUMINARIA TIPO B / Recuadro de evaluación Camino peatonal 1 /

Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 294
Trama: 12 x 3 Puntos
Em [lx]
11

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin [lx]
7.84

Emax [lx]
14

Emin / Em
0.734

Emin / Emax
0.545
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ESCENA I LUMINARIA TIPO B / Recuadro de evaluación Camino peatonal 2 /

Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 294
Trama: 12 x 3 Puntos
Em [lx]
10

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin [lx]
4.88

Emax [lx]
20

Emin / Em
0.486

Emin / Emax
0.245
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ESCENA I LUMINARIA TIPO B / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Isolíneas (E)

Valores en Lux, Escala 1 : 294
Trama: 12 x 3 Puntos
Em [lx]
13

DIALux 4.13 by DIAL GmbH

Emin [lx]
5.77

Emax [lx]
23

Emin / Em
0.452

Emin / Emax
0.248
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ESCENA I LUMINARIA TIPO B / Recuadro de evaluación Calzada 1 / Observador 1 /

Isolíneas (L)

Valores en Candela/m², Escala 1 : 294
Trama: 12 x 3 Puntos
Posición del observador: (-60.000 m, 3.000 m, 1.500 m)
Revestimiento de la calzada: R3, q0: 0.070
Valores reales según cálculo:
Valores de consigna según clase ME5:

Lm [cd/m²]
0.93

U0
0.69

Ul
0.87

TI [%]
11

≥ 0.50

≥ 0.35

≥ 0.40

≤ 15

Cumplido/No cumplido:

DIALux 4.13 by DIAL GmbH
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5. GESTION DE RESIDUOS

Índice
1. Datos de la obra
2. Memoria justificativa y explicativa
3. Normativa aplicable
4. Fichas de EGRD y EGRC
4.1. Estimación de la cantidad de los residuos de demolición y construcción
4.2 Medidas para la prevención de residuos de obra
4.3 Operaciones de reutilización, valoración o eliminación de los residuos.
4.4. Medidas para la separación de residuos
4.5. Prescripciones del Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares
4.6 Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos

5. Plano

1

RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO A TECNOLOGIA LED

ROBREGORDO

1. DATOS DE LA OBRA
Promotor (Productor de Residuos):
Ayuntamiento de Robregordo
Constructor (Poseedor de Residuos):
A designar.
Dirección y objeto de la obra:
La actuación se realizará a lo largo de todo el casco urbano del municipio de Robregordo
Objeto:
RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO A TECNOLOGIA LED
Dirección Facultativa:
Jorge Nebreda Mariscal, arquitecto colegiado COACYLE numº 3.417
Dirección Vertedero Homologado más cercano:
C/ Fuente del Toro, s/n. El Molar.

2. MEMORIA JUSTIFICATIVA Y EXPLICATIVA
La principal actuación de la obra de renovación consiste en sustituir un total de 146 puntos de luz.
Se instalarán nuevas luminarias de tecnología LED, mediante las cuales se reducirá la potencia instalada algo más de un
40%. Dicha medida supondrá un significativo ahorro en el consumo eléctrico, lo que derivará en un doble beneficio para el
municipio.
Por un lado, supondrá un importante avance en materia de contaminación ya que se reducirán las emisiones de CO2, y por el
otro, se reducirá el gasto en electricidad. Además, las nuevas luminarias aportarán una mayor calidad lumínica a las calles de
la localidad.
Los tipos de luminarias encontradas en la localidad de Robregordo son principalmente tipo Villa (tanto de brazo de pared,
como de columna) tambien existen en alguna calle modelos de tipo asimétrica, asi como distintos tipos de focos y luminarias
que se han ido instalando sin seguir ningun criterio de homogeneidad.
El presente proyecto trata de sustituir las luminarias existentes con lámparas de baja eficiencia y de alto consumo. Las
luminarias que se sustituyen lo harán por otras de mayor eficiencia, mayor rendimiento y con un mayor ahorro energético para
el Ayuntamiento.
Se sustituye las luminarias, pero no se sustituyen columnas, báculos o brazos, ya que estos están en buen estado para el uso
destinado, salvo en cuatro luminarias situadas en el entorno de la calle Real y que se indican en el plano que pasan a sustituir
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la luminaria obsoleta por un nuevo farol tipo Villa sobre brazo mural ornamental similar a los existentes en el resto del casco
urbano.
Tanto los cuadros de fuerza, mando y maniobra, el cableado y las obras civiles son existentes. Respecto a la eficiencia
energía, se realizan cálculos justificativos según el Real Decreto 1890/2008.

3.- NORMATIVA APLICABLE
R.D 105/2008, de 1 de febrero del Ministerio de Presidencia
Producción y Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición. B.O.E. 13-FEB-2008
Orden MAM/304/2002 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, de 8 de febrero, por la que se publican:
. las operaciones de valoración
. eliminación de residuos
. la lista europea de residuos (LER)
Corrección de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de marzo.
- Plan Nacional de Residuos de Construcción y Demolición 2001-2006, Resolución de 14 de junio
de 2001, de la Secretaría General de Medio Ambiente, (PNGRCD) por la que se dispone la publicación del
Acuerdo de Consejo de Ministros, de 1 de junio de 2001, por el que se aprueba el plan.
- Directiva 75/442/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1975, relativa a los residuos Diario Oficial n° L

194 de 25/07/1975 P.

0039 – 0041
- Decisión 96/350/CE del Consejo, 24 de mayo 1996, por la que se adaptan los Anexos II A y II B de la Directiva
75/442/CEE del Consejo relativa a los residuos (Texto pertinente a los fines del EEE) Diario Oficial n° L 135 de 06/06/1996 P.
0032 - 0034 (DOCE L 135 de 6 de junio de 1996). Categoría: Europeo (Residuos)

4. ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN (EGRD Y EGRC)
(REAL DECRETO 105/2008 de 1 de febrero del MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA por el que se regula la producción y
gestión de residuos de construcción y demolición)

4.1. Estimación de la cantidad de los residuos de demolición y construcción.
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Tipos de Residuos Demolición y Construcción
RD y RC

ROBREGORDO

Código LER

RD: Naturaleza no pétrea
1. Asfalto
2. Madera
3. Metales (incluidas sus aleaciones)
4. Papel y cartón
5. Plástico
6. Vidrio
7. Yeso
1. Arena, grava y otros áridos
2. Hormigón
3. Ladrillos, azulejos y otros cerámicos
4. Pétreos
1. Basura

2. Potencialmente peligrosos y otros

17 03 02
17 02 01
17 04 (01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 11)
20 01 01
17 02 03
17 02 02
17 08 02
RD: Naturaleza pétrea
01 04 (08, 09)
17 01 (01, 07)
17 01 (02, 03, 07)
17 09 04
RD: Potencialmente peligrosos y otros
20 02 01
20 03 01
13 02 05
13 07 03
15 01 10
15 02 (02, 03)
16 01 07
16 06 (01, 03, 04)
17 01 06
17 02 04
17 03 (09, 10)
17 04 (09, 10)
17 05 (03, 05, 07)
17 06 (01, 03, 04, 05)
17 08 01
17 09 (01, 02, 03, 04)
20 0121

0,21
0,12
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URBANIZACIÓN
Evaluación teórica del volumen de
RESIDUOS

V
m³ de RD

D
densidad tipo

T
toneladas de residuo
(v x d)

Naturaleza no pétrea
Asfaltos-Bituminosos

0,9

Madera

8,15

0,8

Metales (incluidas sus aleaciones)

0,05

7,8

Papel y cartón

0,5

Plástico

0,5

Vidrio

0,79

0,8

4.40

1,2

0,21

0,12

Otros
Naturaleza pétrea
Arena, grava y otros áridos
Hormigón
Ladrillos, azulejos y otros cerámicos

2,5
7,6

1,8

Pétreos

2,0

Mezclas

1,4

Potencialmente peligrosos

4.2. Medidas de prevención de residuos en la obra objeto del proyecto.
Elaborar manual de derribo y normas
X Demoler según normas basadas en el principio de jerarquía (gradual y selectivo)
X Separación en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RD
Inventario de residuos peligrosos
Aplicación de nueva tecnología que mejore el sistema de prevención (indicar)
Instalación de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables
Otros (indicar)
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4.3. Operaciones de reutilización, valorización o eliminación de los residuos de obra.
OPERACIÓN PREVISTA
REUTILIZACIÓN
X No se prevé operación de reutilización alguna
Reutilización de residuos minerales o pétreos en áridos reciclados o en urbanización
Reutilización de materiales cerámicos
Reutilización de materiales no pétreos: madera, vidrio...
Reutilización de materiales metálicos
Otros (indicar)
VALORIZACIÓN
X No se prevé operación alguna de valorización en obra
Utilización principal como combustible o como otro medio de generar energía
Recuperación o regeneración de disolventes
Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas que utilizan no disolventes
Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos
Reciclado o recuperación de otras materias inorgánicas
Regeneración de ácidos y bases
Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica de los mismos.
Acumulación de residuos para su tratamiento según el Anexo II.B de la Decisión Comisión 96/350/CE.
Otros (indicar)
ELIMINACIÓN
No se prevé operación de eliminación alguna
X Depósito en vertederos de residuos inertes
X Depósito en vertederos de residuos no peligrosos
Depósito en vertederos de residuos peligrosos
Otros (indicar)

4.4. Medidas para la separación de los residuos en obra.
En particular, deberán separarse en las siguientes fracciones, cuando, de forma individualizada para cada una de dichas
fracciones, la cantidad prevista de generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades:

Hormigón…………………….: 80 t.
Ladrillos, tejas, cerámicos…: 40 t.
Metal …………………………: 2 t.
Madera ……………….....: 1 t.
Vidrio …………………………: 1 t.
Plástico ………………………: 0,5 t.
Papel y cartón ………………: 0,5 t.

No es necesario tomar medidas. No se igualan o superan los valores de la tabla anterior
MEDIDAS DE SEPARACIÓN
X Eliminación previa de elementos desmontables y / o peligrosos
X Derribo separativo (ej: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos)
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y posterior tratamiento en planta
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4.5. Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto

(en relación con el almacenamiento, manejo, separación y otras operaciones de gestión de los residuos de demolición dentro de la
obra).
X
X
X

X

X
X

X

X

X

X
X
X

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o inferiores a 1 metro cúbico,
contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado que establezcan las ordenanzas municipales.
Dicho depósito en acopios, también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos.
El depósito temporal para RD valorizables (maderas, plásticos, chatarra,...), que se realice en contenedores o en acopios, se
deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado.
En los contenedores, sacos industriales u otros elementos de contención, deberá figurar los datos del titular del contenedor, a
través de adhesivos, placas, etc.…
Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su visibilidad, especialmente durante la noche, y contar
con una banda de material reflectante.
El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas necesarias para evitar el depósito de
residuos ajenos a la misma.
Los contenedores permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el depósito de
residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio.
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos de separación que se dedicarán
a cada tipo de RD.
Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la licencia de obras), especialmente
si obligan a la separación en origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición.
En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar una evaluación económica de las condiciones en las
que es viable esta operación.
Y también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo permita y que se disponga de
plantas de reciclaje / gestores adecuados.
La Dirección de Obras será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o
autonómicas pertinentes.
Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RD, que el destino final (Planta de Reciclaje, Vertedero, Cantera,
Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos / Madera, …) son centros con la autorización autonómica de la Consejería de
Medio Ambiente.
Se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha Consejería, e inscritos en los registros
correspondientes.
Se realizará un estricto control documental, de modo que los transportistas y gestores de RD deberán aportar los vales de
cada retirada y entrega en destino final.
Para aquellos RD (tierras, pétreos, …) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de restauración, se deberá aportar
evidencia documental del destino final.
La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una obra de derribo se regirá
conforme a la legislación nacional vigente (Ley 10/1998, Real Decreto 833/88, R.D. 952/1997 y Orden MAM/304/2002 ), la
legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales.
Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de fosas sépticas…),
serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y autoridad municipales.
Para el caso de los residuos con amianto, se seguirán los pasos marcados por la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por
la que se publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. Anexo II. Lista de
Residuos. Punto17 06 05* (6), para considerar dichos residuos como peligrosos o como no peligrosos.
En cualquier caso, siempre se cumplirán los preceptos dictados por el Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la
prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Art. 7., así como la legislación
laboral de aplicación.
Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón, serán tratados como residuos “escombro”.
Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos y restos de madera para su
adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con componentes
peligrosos.
Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de suelos degradados, será retirada
y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones de altura no superior a 2 metros.
Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la contaminación con otros materiales.
Otros (indicar)
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4.6. Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de demolición, que formará parte del
presupuesto del proyecto en capítulo independiente.

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RD y RC (cálculo fianza)
Tipología RCD

Estimación (m3)

RCD Naturaleza pétrea Tierras
RCD Naturaleza pétrea Hormigón
RCD Naturaleza no pétrea
RCD Potencialmente peligrosos
TOTAL

Precio gestión en:
Planta/ Vertedero / Cantera
/ Gestor (€/m3)

6,16
6,16
6,16

6,47

PEM
Importe
(€)

PBL
Importe
(€)

% del
Presupuesto de
la Obra

39,85
39,85

57,38

0,001

146,93

211,56

0,004

186,78

268,94

0,005

B:TRANSPORTE A VERTEDERO
Transporte y carga

6,47

22,71

Total Presupuesto de Gestión de Residuos (A + B)
En Robregordo a, julio de 2020

El Arquitecto:
Fdo: Jorge Nebreda Mariscal
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5. PLANO DE ALMACENAMIENTO, MANEJO Y SEPARACIÓN DE RESIDUOS. RECORRIDOS.
Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión de
los residuos de construcción dentro de la obra.
Posteriormente, dichos planos podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la obra y sus sistemas de
ejecución, previo acuerdo de la dirección facultativa de la obra.
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PROYECTO DE EJECUCIÓN

RENOVACION DE ALUMBRADO
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6. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD

Este Estudio de Seguridad y salud establece, durante la construcción de esta obra, las previsiones respecto a
prevención de riesgos de accidentes y enfermedades profesionales, así como los derivados de los trabajos de
reparación y conservación, entretenimiento y mantenimiento, y las instalaciones preceptivas de higiene y
bienestar de los trabajadores.
Servirá para dar unas directrices básicas a la Empresa Constructora para la Elaboración del Plan de Seguridad
y Salud en el trabajo, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa, de acuerdo con la Ley
31/1995 de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales.
Con la elaboración de este Estudio de Seguridad y Salud y su aplicación, se pretenden conseguir los siguientes
objetivos:
Establecer unas Normas de Actuación basadas en el Estudio de las características propias de la obra
encaminadas a eliminar los riesgos técnicos derivados de los trabajos que se han de realizar y de las
actuaciones humanas peligrosas, con el fin principal de reducir accidentes y consecuencias.
Con la organización necesaria dictar las Normas Particulares que hagan aplicable en la práctica las
Disposiciones Legales de carácter general existentes en materia de Seguridad y Salud en el trabajo.
Dar cumplimiento a lo exigido en el Real Decreto 1627/1997 de 24 de Octubre, por el que se establecen
disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las Obras de construcción.
2. CARACTERISTICAS DE LA OBRA
2.1. DESCRIPCION DE LA OBRA Y SITUACION
La obra objeto de este Estudio de Seguridad y Salud consiste en la sustitución de la totalidad de las luminarias
que componen la instalación de alumbrado exterior de la localidad de Robregordo (Madrid)
2.2. UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA
SEÑALIZACION
- Marcas viales
- Señales de prohibición, obligación y peligro.

ALUMBRADO
- Canalizaciones eléctricas PVC
- Excavaciones de zanjas
- Rotura de hormigones
- Zahorras naturales
- Hormigones
- Rellenos de zanjas
- Arquetas de registro y paso
- Pequeñas piezas.

OBRAS ACCESORIAS
- Demoliciones
- Hormigones en paso de alcantarilla (muy poco volumen)
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2.3. SERVICIOS AFECTADOS
2.4. PLAZO DE EJECUCION DE LAS OBRAS
El plazo de ejecución de las obras que comprende este Estudio Básico de Seguridad y Salud, será de tres
meses, a partir de la fecha de firma del Acta de Replanteo.
2.5. NUMERO ESTIMADO DE TRABAJADORES
Se prevé la participación en punta de trabajo de un máximo de dos operarios.
3. EQUIPOS TÉCNICOS Y MEDIOS AUXILIARES
Está previsto que se utilicen durante el transcurso de la obra los siguientes equipos y/o medios auxiliares en las
distintas unidades constructivas que componen la obra:
ALUMBRADO
- Retro-excavadora pequeña
- Camión con grúa
- Herramienta pequeña
- Compresor

SEÑALIZACION
- Máquina pinta bandas autopropulsada
- Camión con grúa
- Herramienta de mano
- Señalización de obras
- Balizas luminosas

OBRAS ACCESORIAS
- Compresor
- Martillo rompedor
- Camión con grúa
- Camión hormigonera
- Encofrados
- Herramienta de mano

4. RIESGOS
4.1. RIESGOS PROFESIONALES
CANALIZACION DE ALUMBRADO
- Atropellos por maquinaria y vehículos
- Atrapamientos
- Cortes y golpes
- Caída de objetos
- Polvo
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- Ruido

SEÑALIZACION
- Atropellos por maquinaria y vehículos.
- Colisiones
- Cortes y golpes
- Caída de objetos

4.2. RIESGOS PRODUCIDOS POR AGENTES ATMOSFERICOS
4.3. RIESGOS ELECTRICOS
4.4. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS
Producidos por la propia actuación en las vías, habrá riesgos derivados de la obra, fundamentalmente por
circulación de vehículos y peatones.
5. PREVENCION DE RIESGOS
5.1. PREVENCION DE RIESGOS PROFESIONALES
5.1.1. PROTECCIONES INDIVIDUALES
- Cascos: para todas las personas que participen en la obra, incluídos los visitantes.
- Guantes de uso general.
- Guantes de goma
- Guantes dieléctricos
- Botas de agua
- Botas de seguridad de lona
- Botas de seguridad de cuero.
- Botas dieléctricas
- Monos o buzos
- Trajes de agua
- Gafas contra impactos y antipolvo
- Mascarillas antipolvo
- Protectores auditivos
- Cinturones de seguridad
- Cinturones antivibratorios
- Chalecos reflectantes
5.1.2. PROTECCIONES COLECTIVAS
- Vallas de limitación y protección.
- Señales de tráfico
- Señales de seguridad
- Cinta de balizamiento
- Topes de desplazamiento de vehículos
- Jalones de señalización
- Balizamiento luminoso
- Extintores
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- Tomas de tierra
- Interruptores diferenciales

5.2. PREVENCION DE RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS
Se señalizarán de acuerdo con la normativa vigente, las actuaciones en las travesías, tomándose las adecuadas
medidas de seguridad que cada caso requiera.
6. SERVICIOS SANITARIOS Y COMUNES
6.1. IMPLANTACIONES DE SALUBRIDAD Y CONFORT
REFECTORIO PARA COMIDAS
Se dotará cuando más de 10 trabajadores tomen su comida en la obra.
- Superficie aconsejable: 1,20 m² por persona
Ventilación suficiente en verano y calefacción efectiva en invierno.
- Limpieza diaria realizada por persona fija.
Bancos, comidas y mesas de superficie fácil de limpiar (hule, tablero fenólico o laminado)
- Dimensiones previstas: 0,65 m.l. por persona
Dotación de agua: Un grifo y fregadera por cada 10 usuarios del refectorio y un botijo por cada 5 productores.
- Recipiente hermético de 60 l. de capacidad y escoba con recogedor para facilitar el acopio y retirada de los
desperdicios, por cada 20 productores.
RETRETES
- Situados en lugar aislado de los comedores y vestuarios
- Limpieza diaria realizada por persona fija
- Ventilación continua
- Espacio mínimo por cabina de evacuación: 1,5 m. x 2,3 m. con puertas de ventilación inferior y superior.
- Equipamiento mínimo por cabina: papel higiénico, descarga automática de agua y conexión a la red de
saneamiento o fosa séptica.
- Disponer de productos para garantizar la higiene y limpieza.

VESTUARIOS
- Superficie aconsejable: 1,25 m² por persona
- Limpieza diaria realizada por persona fija.
- Ventilación suficiente en verano y calefacción efectiva en invierno
- Útiles de limpieza: Serrín, escobas, recogedor, cubo de basura con tapa hermética, fregona y ambientador.
- Suelo liso y aislado térmicamente.
- Una taquilla guardarropa dotada de cierre individual mediante clave o llave y doble compartimento (separación
del vestuario de trabajo y el de calle) y dos perchas por cada trabajador contratado o subcontratado.
- Bancos corridos o sillas.
- Una ducha por cada 10 trabajadores o fracción.
- Pileta corrida para el aseo personal: Un grifo por cada 10 usuarios.
- Jaboneras, portarrollos, toalleros, según el número de duchas y grifos.
- Un espejo de 40 x 50 cm. mínimo, por cada 25 trabajadores o fracción.

RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO A TECNOLOGIA LED

ROBREGORDO

- Rollos de papel-toalla o secadores automáticos.
- Instalaciones de agua caliente y fría.

6.2. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
BOTIQUINES
Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material especificado a continuación:
- Agua oxigenada
- Alcohol de 96°
- Tintura de yodo
- Mercurocromo
- Amoniaco de pomada contra picaduras de insectos
- Apósitos de grasa estéril
- Paquete de algodón hidrófilo estéril
- Vendas de diferentes tamaños
- Caja de apósitos autoadhesivos
- Tomiquete
- Bolsa para agua o hielo
- Pomada antiséptica.
- Linimetro
- Venda elástica
- Analgésicos
- Bicarbonato
- Pomada para las quemaduras
- Termómetro clínico
- Antiespasmódicos
- Tónicos cardíacos de urgencia
- Tijeras
- Pinzas.
Se designará por escrito a uno de sus operarios como socorrista, el cual habrá recibido la información adecuada
que le habilite para atender las pequeñas curas que se requieran a pie de obra y asegurar la reposición y
mantenimiento del contenido del armario-botiquín.
ASISTENCIA A ACCIDENTADOS
Se deberá informar a la obra de emplazamiento de los diferentes Centros Médicos servicios propios, Mutuas
Patronales, Mutualidades laborales, Ambulatorios, etc..., donde debe trasladarse a los accidentados para su
más rápido y efectivo tratamiento.
Es muy conveniente disponer en la obra, y en sitio bien visible, de una lista con los teléfonos y direcciones de los
Centros asignados para urgencias, ambulancias, taxis, etc..., para garantizar un rápido transporte de los
posibles accidentados a los Centros de Asistencia.

RECONOCIMIENTO MEDICO
Todo el personal que empiece a trabajar en la obra, deberá pasar un reconocimiento médico previo al trabajo, y
que será repetido en el período de un año.
Se analizará el agua destinada al consumo de los trabajadores para garantizar su potabilidad, si no proviene de
la red de abastecimiento de la población.
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Este ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD se ha redactado para su aplicación en las obras definidas
en el PROYECTO DE EJECUCIÓN de RENOVACION DE ALUMBRADO PUBLICO CON CAMBIO DE
LUMINARIAS ACTUALES A TECNOLOGIA LED.
Robregordo, Julio de 2.020.
El arquitecto redactor.

Fdo. Jorge Nebreda Mariscal.
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7. NORMATIVA TECNICA APLICABLE
Cumplimiento de normativa técnica
De acuerdo con el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la ejecución de las obras
deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción. A tal fin se incluye la siguiente relación
no exhaustiva de la normativa técnica aplicable, que lo será en función de la naturaleza del objeto del proyecto:
ÍNDICE
0) Normas de carácter general
0.1 Normas de carácter general
1) Estructuras
1.1 Acciones en la edificación
1.2 Acero
1.3 Fabrica de Ladrillo
1.4 Hormigón
1.5 Madera
1.6 Cimentación
2) Instalaciones
2.1 Agua
2.2 Ascensores
2.3 Audiovisuales y Antenas
2.4 Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria
2.5 Electricidad
2.6 Instalaciones de Protección contra Incendios
3) Cubiertas
3.1 Cubiertas
4) Protección
4.1 Aislamiento Acústico
4.2 Aislamiento Térmico
4.3 Protección Contra Incendios
4.4 Seguridad y Salud en las obras de Construcción
4.5 Seguridad de Utilización
5) Barreras arquitectónicas
5.1 Barreras Arquitectónicas
6) Varios
6.1 Instrucciones y Pliegos de Recepción
6.2 Medio Ambiente
6.3 Otros
ANEXO 1: COMUNIDAD DE MADRID
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0) NORMAS DE CARÁCTER GENERAL
0.1)

NORMAS DE CARÁCTER GENERAL

Ordenación de la edificación
LEY 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 6-NOV-1999
MODIFICADA POR:
Artículo 82 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social
LEY 24/2001, de 27 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 31-DIC-2001
Artículo 105 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales,
Administrativas y del Orden Social
LEY 53/2002, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 31-DIC-2002
Artículo 15 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación
a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 23-DIC-2009
Disposición final tercera de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación,
regeneración y renovación urbanas
LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 27-JUN-2013
Disposición final tercera de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones
LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 10-MAY-2014
Corrección erratas: B.O.E. 17-MAY-2014
Disposición final tercera de la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación,
supervisión y solvencia de entidades aseguradoras y reaseguradoras
LEY 20/2015, de 14 de julio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 15-JUL-2015
Código Técnico de la Edificación
REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
Corrección de errores y erratas: B.O.E. 25-ENE-2008
DEROGADO EL APARTADO 5 DEL ARTÍCULO 2 POR:
Disposición derogatoria única de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas
LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 27-JUN-2013
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación
REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 23-OCT-2007
Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19-OCT
Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 18-OCT-2008
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Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación, aprobados por
el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
Orden 984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 23-ABR-2009
Corrección de errores y erratas: B.O.E. 23-SEP-2009
Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación
de las personas con discapacidad
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 11-MAR-2010
Modificación del Código Técnico de la Edificación (CTE) aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo
Disposición final segunda, del Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de
Vivienda
B.O.E.: 22-ABR-2010
Sentencia por la que se declara la nulidad del artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por
el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, así como la definición del párrafo segundo de uso
administrativo y la definición completa de uso pública concurrencia, contenidas en el documento SI del
mencionado Código
Sentencia de 4 de mayo de 2010, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
B.O.E.: 30-JUL-2010
Disposición final undécima de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y
renovación urbanas
LEY 8/2013, de 26 de junio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 27-JUN-2013
Modificación del Documento Básico DB-HE “Ahorro de energía” y del Documento
Básico DB-HS “Salubridad”, del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Orden 588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 23-JUN-2017
ACTUALIZADO POR:
Actualización del Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía”
ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 12-SEP-2013
Corrección de errores: B.O.E. 8-NOV-2013
Procedimiento básico para la certificación energética de los edificios
REAL DECRETO 235/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-ABR-2013
Corrección de errores: B.O.E. 25-MAY-2013
MODIFICADO POR:
Real Decreto 564/2017, de 2 de junio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 06-JUN-2017

1) ESTRUCTURAS
1.1)

ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN

DB SE-AE. Seguridad estructural - Acciones en la Edificación.
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación (NCSR-02)
REAL DECRETO 997/2002, de 27 de septiembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 11-OCT-2002
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1.2) ACERO
DB SE-A. Seguridad Estructural - Acero
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
Instrucción de Acero Estructural (EAE)
REAL DECRETO 751/2011, de 27 de mayo, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 23-JUN-2011
Corrección errores: 23-JUN-2012
1.2)

FÁBRICA

DB SE-F. Seguridad Estructural Fábrica
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de
Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
1.3)

HORMIGÓN

Instrucción de Hormigón Estructural "EHE”
REAL DECRETO 1247/2008, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 22-AGO-2008
Corrección errores: 24-DIC-2008
MODIFICADO POR:
por la que se declaran nulos los párrafos séptimo y octavo del artículo 81 y
el anejo 19
Sentencia de 27 de septiembre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
B.O.E.: 1-NOV-2012
1.4)

MADERA

DB SE-M. Seguridad estructural - Estructuras de Madera
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de
Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
1.5) CIMENTACIÓN
DB SE-C. Seguridad estructural - Cimientos
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de
Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

2)

INSTALACIONES

2.1) AGUA
Criterios sanitarios de la calidad del agua de consumo humano
REAL DECRETO 140/2003, de 7 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 21-FEB-2003
MODIFICADO POR:
Real Decreto 1120/2012, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 29-AGO-2012
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Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, del Ministerio de Sanidad, por el
que se establecen los criterios técnico-sanitarios de las piscinas
B.O.E.: 11-OCT-2013
Corrección de errores B.O.E.: 12-NOV-2013
DESARROLLADO EN EL ÁMBITO DEL MINISTERIO DE DEFENSA POR:
Orden DEF/2150/2013, de 11 de noviembre, del Ministerio de Defensa
B.O.E.: 19-NOV-2013
DB HS. Salubridad (Capítulos HS-4, HS-5)
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
2.2) ASCENSORES
Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de
seguridad para ascensores
REAL DECRETO 203/2016 de 20 de mayo de 2016, del Ministerio de Industria ,Energía y Turismo
B.O.E.: 25-MAY-2016
Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos
(sólo están vigentes los artículos 11 a 15, 19 y 23, el resto ha sido derogado por el Real Decreto 1314/1997,
excepto el art.10, que ha sido derogado por el Real Decreto 88/20013, de 8 de febrero)
REAL DECRETO 2291/1985, de 8 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 11-DIC-1985
MODIFICADO POR:
Art 2º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 22-MAY-2010
Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existentes
REAL DECRETO 57/2005, de 21 de enero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 04-FEB-2005
DEROGADO LOS ARTÍCULOS 2 Y 3 POR:
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y
manutención, aprobado por Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre
REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
B.O.E.: 22-FEB-2013
Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de elevación y
manutención de los mismos
RESOLUCIÓN de 27 de abril de 1992, de la Dirección General de Política Tecnológica del
Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
B.O.E.: 15-MAY-1992
Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 “Ascensores” del Reglamento de aparatos de elevación y
manutención, aprobado por Real Decreto 229/1985, de 8 de noviembre
REAL DECRETO 88/2013, de 8 de febrero, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo
B.O.E.: 22-FEB-2013
Corrección errores: 9-MAY-2013
MODIFICADO POR:
Disp. Final Primera del Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos
esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para
ascensores
B.O.E.: 25-MAY-2010
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2.3) AUDIOVISUALES Y ANTENAS
Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicaciones.
REAL DECRETO LEY 1/1998, de 27 de febrero, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 28-FEB-1998
MODIFICADO POR:
Modificación del artículo 2, apartado a), del Real Decreto-Ley 1/1998
Disposición Adicional Sexta, de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Jefatura del
Estado, de Ordenación de la Edificación
B.O.E.: 06-NOV-1999
Disposición final quinta de la Ley 9/2014, de 9 de mayo, de Telecomunicaciones
LEY 9/2014, de 9 de mayo, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 10-MAY-2014
Corrección erratas: B.O.E. 17-MAY-2014
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a los
servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones.
REAL DECRETO 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 1-ABR-2011
Corrección errores: 18-OCT-2011
DESARROLLADO POR:
Desarrollo del Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el
acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por el Real
Decreto 346/2011, de 11 de marzo.
ORDEN 1644/2011, de 10 de junio de 2011, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 16-JUN-2011
MODIFICADO POR:
Sentencia por la que se anula el inciso “debe ser verificado por una entidad que disponga de la
independencia necesaria respecto al proceso de construcción de la edificación y de los medios y la
capacitación técnica para ello” in fine del párrafo quinto
Sentencia de 9 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
B.O.E.: 1-NOV-2012
Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero,
sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación”,
incluido en los apartados 2.a) del artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del
artículo 10 y párrafo tercero del apartado 2 del artículo 10.
Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
B.O.E.: 7-NOV-2012
Sentencia por la que se anula el inciso “en el artículo 3 del Real Decreto-ley 1/1998, de 27 de febrero,
sobre infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación”,
incluido en los apartados 2.a) del artículo 8; párrafo quinto del apartado 1 del artículo 9; apartado 1 del
artículo 10 y párrafo tercero del apartado 2 del artículo 10; así como el inciso “a realizar por un Ingeniero
de Telecomunicación o un Ingeniero Técnico de Telecomunicación” de la sección 3 del Anexo IV.
Sentencia de 17 de octubre de 2012, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo,
B.O.E.: 7-NOV-2012
2.4) CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)
REAL DECRETO 1027/2007, de 20 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 29-AGO-2007
Corrección errores: 28-FEB-2008
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MODIFICADO POR:
Art. segundo del Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de laPresidencia
B.O.E.: 18-MAR-2010
Corrección errores: 23-ABR-2010
Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 11-DIC-2009
Corrección errores: 12-FEB-2010
Corrección errores: 25-MAY-2010
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-ABR-2013
Corrección errores: 5-SEP-2013
Disp. Final tercera del Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva
2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia
energética, en lo referente a auditorías energéticas, acreditación de proveedores de servicios y auditores
energéticos y promoción de la eficiencia del suministro de energía
B.O.E.: 13-FEB-2016
Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas
complementarias ICG 01 a 11
REAL DECRETO 919/2006, de 28 de julio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 4-SEPT-2006
MODIFICADO POR:
Art 13º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 22-MAY-2010
Instrucción técnica complementaria MI-IP 03 “Instalaciones petrolíferas para uso propio”
REAL DECRETO 1427/1997, de 15 de septiembre, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 23-OCT-1997
Corrección errores: 24-ENE-1998
MODIFICADA POR:
Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por R. D. 2085/1994, de 20-OCT, y
las Instrucciones Técnicas complementarias MI-IP-03, aprobadas por el R.D. 1427/1997, de 15-SET, y MIIP-04, aprobada por el R.D. 2201/1995, de 28-DIC.
REAL DECRETO 1523/1999, de 1 de octubre, del Ministerio de Industria y Energía
B.O.E.: 22-OCT-1999
Corrección errores: 3-MAR-2000
Art 6º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial , para
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 22-MAY-2010
Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis
REAL DECRETO 865/2003, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad y Consumo
B.O.E.: 18-JUL-2003
DB HE. Ahorro de Energía (Capítulo HE-4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria)
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO. 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de
Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
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ACTUALIZADO POR:
Actualización del Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía”
ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 12-SEP-2013
Corrección de errores: B.O.E. 8-NOV-2013
2.5) ELECTRICIDAD
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) BT 01 a
BT 51
REAL DECRETO 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología
B.O.E.: suplemento al nº 224, 18-SEP-2002
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03 por:
SENTENCIA de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo
B.O.E.: 5-ABR-2004
Derogado el apartado 4.3.3 y el tercer párrafo del capítulo 7 de la ITC-BT-40 por:
Real Decreto 244/2019, de 5 de abril del Ministerio para la Transición Ecológica
B.O.E.: 6-ABR-2019
MODIFICADO POR:
Art 7º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 22-MAY-2010
Nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT 52 «Instalaciones con fines especiales.
Infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos», del Reglamento electrotécnico para baja
tensión, aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones
técnicas complementarias del mismo.
REAL DECRETO 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo
B.O.E.: 31-DIC-2014
MODIFICADA LA ITC-BT-40 POR:
Disposición final segunda de la Regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas
del autoconsumo de energía eléctrica
REAL DECRETO 244/2019, de 5 de abril del Ministerio para la Transición Ecológica
B.O.E.: 6-ABR-2019
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales
protectores de material plástico
RESOLUCIÓN de 18 de enero 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial
B.O.E.: 19-FEB-1988
Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus Instrucciones
Técnicas Complementarias EA-01 a EA-07
REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 19-NOV-2008
2.6) INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
Reglamento de instalaciones de protección contra incendios
REAL DECRETO 513/2017, de 22 de mayo, del Ministerio de Economía, Industria y
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Competitividad
B.O.E.: 12-JUN-2017
Corrección de errores: 23-SEP-2017

3) CUBIERTAS
3.1) CUBIERTAS
DB HS-1. Salubridad
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006

4)

PROTECCIÓN

4.1) AISLAMIENTO ACÚSTICO
DB HR. Protección frente al ruido
REAL DECRETO 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 23-OCT-2007
Corrección de errores: B.O.E. 20-DIC-2007
4.2) AISLAMIENTO TÉRMICO
DB-HE-Ahorro de Energía
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
ACTUALIZADO POR:
Actualización del Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía”
ORDEN FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, del Ministerio de Fomento
B.O.E.: 12-SEP-2013
Corrección de errores: B.O.E. 8-NOV-2013
4.3) PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
DB-SI-Seguridad en caso de Incendios
Código Técnico de la Edificación. REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 28-MAR-2006
Reglamento de Seguridad contra Incendios en los establecimientos industriales.
REAL DECRETO 2267/2004, de 3 Diciembre, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 17-DIC-2004
Corrección errores: 05-MAR-2005
MODIFICADO POR:
Art 10º de la modificación de diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial, para
adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre
REAL DECRETO 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio
B.O.E.: 22-MAY-2010
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Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego
REAL DECRETO 842/2013, de 31 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 23-NOV-2013
4.4) SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN
Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
REAL DECRETO 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 25-OCT-1997
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en
materia de trabajos temporales en altura.
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-NOV-2004
Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 29-MAY-2006
Disposición final tercera del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 25-AGO-2007
Artículo 7 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a
la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 23-DIC-2009
Modificación del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre.
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.: 23-MAR-2010
DEROGADO EL ART.18 POR:
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.: 23-MAR-2010
Prevención de Riesgos Laborales
LEY 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 10-NOV-1995
DESARROLLADA POR:
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de
coordinación de actividades empresariales
REAL DECRETO 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 31-ENE-2004
MODIFICADA POR:
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Ley de Acompañamiento de los presupuestos de
1999)
LEY 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado
B.O.E.: 31-DIC-1998
Reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales
LEY 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado
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B.O.E.: 13-DIC-2003
Artículo 8 y Disposición adicional tercera de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de
modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 23-DIC-2009
Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 31-ENE-1997
MODIFICADO POR:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 1-MAY-1998
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 29-MAY-2006
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.: 23-MAR-2010
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 04-JUL-2015
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
REAL DECRETO 899/2015, de 9 de octubre, del Ministerio de Empleo y Seguridad Social
B.O.E.: 1-MAY-1998
DEROGADA LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA TERCERA POR:
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.: 23-MAR-2010
DESARROLLADO POR:
Desarrollo del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, en lo referido a la acreditación de entidades
especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y autorización para
realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas
ORDEN 2504/2010, de 20 de septiembre, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.: 28-SEP-2010
Corrección errores: 22-OCT-2010
Corrección errores: 18-NOV-2010
MODIFICADA POR:
Modificación de la Orden 2504/2010, de 20 sept
ORDEN 2259/2015, de 22 de octubre
B.O.E.: 30-OCT-2015
Señalización de seguridad en el trabajo
REAL DECRETO 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23-ABR-1997
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 485/1997
REAL DECRETO 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia
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B.O.E.: 04-JUL-2015
Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
REAL DECRETO 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23-ABR-1997
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en
materia de trabajos temporales en altura.
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-NOV-2004
Manipulación de cargas
REAL DECRETO 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 23-ABR-1997
Utilización de equipos de protección individual
REAL DECRETO 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 12-JUN-1997
Corrección errores: 18-JUL-1997
Utilización de equipos de trabajo
REAL DECRETO 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 7-AGO-1997
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones
mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en
materia de trabajos temporales en altura.
REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-NOV-2004
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición al
amianto
REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 11-ABR-2006
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la
exposición a campos electromagnéticos
REAL DECRETO 299/2016, de 22 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 29-JUL-2016
Regulación de la subcontratación
LEY 32/2006, de 18 de Octubre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 19-OCT-2006
DESARROLLADA POR:
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de Octubre, reguladora de la Subcontratación en el Sector de la
Construcción
REAL DECRETO 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
B.O.E.: 25-AGO-2007
Corrección de errores: 12-SEP-2007
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto
REAL DECRETO 327/2009, de 13 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.: 14-MAR-2009
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Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto
REAL DECRETO 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración
B.O.E.: 23-MAR-2010
MODIFICADA POR:
Artículo 16 de la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación
a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio
LEY 25/2009, de 22 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 23-DIC-2009
4.5) SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN
DB-SUA-Seguridad de utilización y accesibilidad
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 11-MAR-2010

5) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
5.1) BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
Real Decreto por el que se aprueban las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las
personas con discapacidad para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y
edificaciones.
REAL DECRETO 505/2007, de 20 de abril, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 11-MAY-2007
MODIFICADO POR:
La Disposición final primera de la modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de
accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 11-MAR-2010
DESARROLLADO POR:
Desarrollo del documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados
Orden 561/2010, de 1 de febrero, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 11-MAR-2010
DB-SUA-Seguridad de utilización y accesibilidad
REAL DECRETO 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda
B.O.E.: 11-MAR-2010
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión
social
REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2013, de 29 de noviembre, del Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad
B.O.E.: 3-DIC-2013
MODIFICADO POR:
Disposición final decimocuarta de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público
LEY 9/2017, de 8 de noviembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 9-NOV-2017
6) VARIOS
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6.1) INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN
Instrucción para la recepción de cementos "RC-16
REAL DECRETO 256/2016, de 10 de junio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 25-JUN-2016
Corrección errores: B.O.E.: 27-OCT-2017
Disposiciones para la libre circulación de productos de construcción en aplicación de la Directiva
89/106/CEE
REAL DECRETO 1630/1992, de 29 de diciembre, del Ministerio de Relación con las Cortes y de
la Secretaría del Gobierno
B.O.E.: 09-FEB-1993
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, en aplicación de la Directiva 93/68/CEE.
REAL DECRETO 1328/1995, de 28 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 19-AGO-1995
Ampliación de los anexos I, II y III de la Orden de 29 de noviembre de 2001, por la que se publican las
referencias a las normas UNE que son transposición de normas armonizadas, así como el período de
coexistencia y la entrada en vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de
construcción
Resolución de 6 de abril de 2016, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña y
Mediana Empresa
B.O.E.: 28-ABR-2017
6.2) MEDIO AMBIENTE
Reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas
DECRETO 2414/1961, de 30 de noviembre, de Presidencia de Gobierno
B.O.E.: 7-DIC-1961
Corrección errores: 7-MAR-1962
DEROGADOS el segundo párrafo del artículo 18 y el Anexo 2 por: Protección de la salud y seguridad de
los trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
REAL DECRETO 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 1-MAY-2001
DEROGADO por:
Calidad del aire y protección de la atmósfera
LEY 34/2007, de 15 de noviembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 16-NOV-2007
MODIFICADA POR:
Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas
con empresas autónomas contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e
impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. (Art. 33)
REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 7-JUL-2011
Corrección errores: B.O.E.: 13-JUL-2011
Instrucciones complementarias para la aplicación del Reglamento de actividades molestas, insalubres,
nocivas y peligrosas
ORDEN de 15 de marzo de 1963, del Ministerio de la Gobernación
B.O.E.: 2-ABR-1963
Ruido
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LEY 37/2003, de 17 de noviembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 18-NOV-2003
DESARROLLADA POR:
Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a la evaluación y gestión del
ruido ambiental.
REAL DECRETO 1513/2005, de 16 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 17-DIC-2005
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de
17 de noviembre, del ruido.
Disposición final primera del REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre,
del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 23-OCT-2007
Desarrollo de la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica,
objetivos de calidad y emisiones acústicas.
REAL DECRETO 1367/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 23-OCT-2007
MODIFICADO POR:
Modificación del Real Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17
de noviembre, del ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y
Emisiones acústicas .
REAL DECRETO 1038/2012, de 6 de julio, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 26-JUL-2012
MODIFICADA POR:
Medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto público y cancelación de deudas
con empresas autónomas contraídas por las entidades locales, de fomento de la actividad empresarial e
impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa. (Art.31)
REAL DECRETO-LEY 8/2011, de 1 de julio, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 7-JUL-2011
Corrección errores: B.O.E.: 13-JUL-2011
Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia
B.O.E.: 13-FEB-2008
Evaluación ambiental
LEY 21/2013, de 9 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 11-DIC-2013
6.3) OTROS
Ley del Servicio Postal Universal, de los derechos de los usuarios y del mercado postal
LEY 43/2010, de 30 de diciembre, de Jefatura del Estado
B.O.E.: 31-DIC-2010

ANEXO 1:

0)

COMUNIDAD DE MADRID

NORMAS DE CARÁCTER GENERAL
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Medidas para la calidad de la edificación
LEY 2/1999, de 17 de marzo, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 29-MAR-1999
Regulación del Libro del Edificio
DECRETO 349/1999, de 30 de diciembre, de la Consejería de Obras Públicas, Urbanismo y
Transportes de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 14-ENE-2000

1)

INSTALACIONES

Condiciones de las instalaciones de gas en locales destinados a usos domésticos, colectivos o
comerciales y en particular, requisitos adicionales sobre la instalación de aparatos de calefacción, agua
caliente sanitaria, o mixto, y conductos de evacuación de productos de la combustión.
ORDEN 2910/1995, de 11 de diciembre, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M..: 21-DIC-1995
AMPLIADA POR:
Ampliación del plazo de la disposición final 2ª de la orden de 11 de diciembre de 1995 sobre condiciones
de las instalaciones en locales destinados a usos domésticos, colectivos o comerciales y, en particular,
requisitos adicionales sobre la instalación de aparatos de calefacción, agua caliente sanitaria o mixto, y
conductos de evacuación de productos de la combustión
ORDEN 454/1996, de 23 de enero, de la Consejería de Economía y Empleo de la C. de Madrid.
B.O.C.M..: 29-ENE-1996

2)

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

Promoción de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas.
LEY 8/1993, de 22 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.E.: 25-AGO-1993
Corrección errores: 21-SEP-1993
MODIFICADA POR:
Modificación de determinadas especificaciones técnicas de la Ley 8/1993, de 22 de junio, de promoción
de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas
DECRETO 138/1998, de 23 de julio, de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 30-JUL-1998
Reglamento Técnico de Desarrollo en Materia de Promoción de la Accesibilidad y Supresión de Barreras
Arquitectónicas
Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno
B.O.C.M.: 24-ABR-2007
DEROGADAS LAS NORMAS TECNICAS CONTENIDAS EN LA NORMA 1, APARTADO 1.2.2.1 POR:
Establecimiento de los parámetros exigibles a los ascensores en las edificaciones
para que reúnan la condición de accesibles en el ámbito de la Comunidad de Madrid
ORDEN de 7 de febrero de 2014, de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad
de Madrid
B.O.C.M.: 13-FEB-2014
Reglamento de desarrollo del régimen sancionador en materia de promoción de la accesibilidad y
supresión de barreras arquitectónicas.
DECRETO 71/1999, de 20 de mayo, de la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 28-MAY-1999

3)

MEDIO AMBIENTE
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Evaluación ambiental
LEY 2/2002, de 19 de junio, de la Presidencia de la Comunidad de Madrid
B.O.E.: 24-JUL-2002
B.O.C.M. 1-JUL-2002
DEROGADA A EXCEPCIÓN DEL TÍTULO IV “EVALUACIÓN AMBIENTAL DE ACTIVIDADES”, LOS
ARTÍCULOS 49, 50 Y 72, LA DISPOSICIÓN ADICIONAL SÉPTIMA Y EL ANEXO QUINTO, POR:
Medidas fiscales y administrativas
LEY 4/2014, de 22 de diciembre de 2014
B.O.C.M.: 29-DIC-2014
MODIFICADA POR:
Art. 21 de la Ley 2/2004, de 31 de mayo, de Medidas Fiscales y administrativas
B.O.C.M.: 1-JUN-2004
Art. 20 de la Ley 3/2008, de 29 de diciembre, de Medidas Fiscales y administrativas
B.O.C.M.: 30-DIC-2008
Art. 16 de la Ley 9/2015, de 28 de diciembre, de Medidas Fiscales y administrativas
B.O.C.M.: 31-DIC-2015
Regulación de la gestión de los residuos de construcción y demolición en la Comunidad de Madrid
ORDEN 2726/2009, de 16 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 7-AGO-2009

4)

ANDAMIOS

Requisitos mínimos exigibles para el montaje, uso, mantenimiento y conservación de los andamios
tubulares utilizados en las obras de construcción
ORDEN 2988/1988, de 30 de junio, de la Consejería de Economía y Empleo de la Comunidad de Madrid
B.O.C.M.: 14-JUL-1998

En Robregordo, Julio de 2020.
El arquitecto redactor.

Fdo: Jorge Nebreda Mariscal.
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8. JUSTIFICACION DE PRECIOS

LOS PRECIOS UNITARIOS DE ESTE PROYECTO DE EJECUCIÓN, SE CORRESPONDEN SUSTANCIALMENTE CON
LOS PRECIOS DE LA BASE DE DATOS DE LA CONSTRUCCIÓN DENOMINADA “CENTRO 2.019”, SI BIEN, EN
AQUELLOS OTROS NO INCLUIDOS EN LA MENCIONADA BASE, SE HAN APLICADO PRECIOS DE MERCADO TRAS
CONSULTAR CON DIFERENTES EMPRESAS DEL SECTOR
En Robregordo, a julio de 2020
El Arquitecto redactor.

Fdo. Jorge Nebreda Mariscal
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LISTADO DE MANO DE OBRA
CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

O01OB200

h

Oficial 1ª electricista

19,25

O01OB210

h

Oficial 2ª electricista

18,01

Página
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LISTADO DE MATERIALES
CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

P01DW090

u

Pequeño material

P16AF7301

u

LUMINARIA VIAL TENOR 1 mini 60W

210,00

P16AF7302

u

LUMINARIA VIAL TENOR 1 mini 35W

190,16

P16AF7303

u

LUMINARIA VIAL TENOR 1 mini 25W

189,36

P16AF7304

h

BLOQUE OPTICO RETROFIT 50W

176,03

P16AF7305

u

BLOQUE OPTICO RETROFIT 35W

171,36

P16AF7306

u

FAROL AMBIENTAL VILLA HERA 35W

285,17

P16AN070

u

Brazo ornamental 710 mm longitud

102,35

1,35
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

U10CR070

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

B. MURAL ORNAMENTAL L=710 mm
Brazo mural ornamental de fundición de aluminio y tubo de acero galvanizado de 710
mm de longitud, para luminarias sustentadas o suspendidas. Con marcado CE según
Reglamento (UE) 305/20. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje de
acero inoxidable, conexionado y anclaje.

O01OB200

1,000 h

Oficial 1ª electricista

P16AN070

1,000 u

Brazo ornamental 710 mm longitud

P01DW090

1,000 u

Pequeño material

19,25

19,25

102,35

102,35

1,35

1,35

TOTAL PARTIDA................................................

122,95

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS

U10RL580

u

LUMINARIA LED SOBRE COLUMNA H=9m
Suministro, montaje e instalación sobre soporte existente o nuevo de luminaria exterior vial para alumbrado funcional de tecnología LED de altas prestaciones, modelo IDLUX TENOR 1 mini 60W, IDL-TEM1-2460-NW4-A5 o equivalente. Fabricada en aluminio fundido inyectado y pintura en polvo anticorrosión, IP66, IK09 con posibilidad de
montaje sobre poste vertical o brazo lateral con diferentes ángulos de inclinación.
Compuesta de 24LED OSRAM® de alta potencia sobre PCB de aluminio con alta conductividad térmica (>2,5W/cm2) con flujo lumínico eficaz de 7732lum, >130lum/w (lúmenes eficaces), CCT 4000K y diferentes motores fotométricos para su adaptación a
la escena. Driver OSRAM OPTOTRONIC® con función astroDIM hasta 5 pasos de regulación, función control de temperatura NFC, función CLO (constant lumen). Incorpora
switch de desconexión a la apertura 220V y protector contra sobretensiones de 20kV
independiente. El modulo LED y Driver son totalmente independientes y reemplazables para su mantenimiento.

O01OB200

0,850 h

Oficial 1ª electricista

19,25

O01OB210

0,850 h

Oficial 2ª electricista

18,01

16,36
15,31

P16AF7301

1,000 u

LUMINARIA VIAL TENOR 1 mini 60W

210,00

210,00

P01DW090

1,000 u

Pequeño material

1,35

1,35

TOTAL PARTIDA................................................

243,02

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
DOS CÉNTIMOS

U10RL581

u

LUMINARIA LED ANCLADA A POSTE H=6m
Suministro, montaje e instalación sobre soporte existente o nuevo de luminaria exterior vial para alumbrado funcional de tecnología LED de altas prestaciones, modelo IDLUX TENOR 1 mini 35W, IDL-TEM1-1635-NW4-A3 o equivalente. Fabricada en aluminio fundido inyectado y pintura en polvo anticorrosión, IP66, IK09 con posibilidad de
montaje sobre poste vertical o brazo lateral con diferentes ángulos de inclinación.
Compuesta de 16 LED OSRAM® de alta potencia sobre PCB de aluminio con alta conductividad térmica (>2,5W/cm2) con flujo lumínico eficaz de 3222lum, >130lum/w (lúmenes eficaces), CCT 4000K y diferentes motores fotométricos para su adaptación a
la escena. Driver OSRAM OPTOTRONIC® con función astroDIM hasta 5 pasos de regulación, función control de temperatura NFC, función CLO (constant lumen). Incorpora
switch de desconexión a la apertura 220V y protector contra sobretensiones de 20kV
independiente. El modulo LED y Driver son totalmente independientes y reemplazables para su mantenimiento.

O01OB200

0,850 h

Oficial 1ª electricista

19,25

O01OB210

0,850 h

Oficial 2ª electricista

18,01

16,36
15,31

P16AF7302

1,000 u

LUMINARIA VIAL TENOR 1 mini 35W

190,16

190,16

P01DW090

1,000 u

Pequeño material

1,35

1,35

TOTAL PARTIDA................................................

223,18

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

U10RL582

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

LUMINARIA LED SOBRE COLUMNA H=3,5m
Suministro, montaje e instalación sobre soporte existente o nuevo de luminaria exterior vial para alumbrado funcional de tecnología LED de altas prestaciones, modelo IDLUX TENOR 1 mini 25W, IDL-TEM1-1625-NW4-A3 o equivalente. Fabricada en aluminio fundido inyectado y pintura en polvo anticorrosión, IP66, IK09 con posibilidad de
montaje sobre poste vertical o brazo lateral con diferentes ángulos de inclinación.
Compuesta de 16 LED OSRAM® de alta potencia sobre PCB de aluminio con alta conductividad térmica (>2,5W/cm2) con flujo lumínico eficaz de 4510lum, >130lum/w (lúmenes eficaces), CCT 4000K y diferentes motores fotométricos para su adaptación a
la escena. Driver OSRAM OPTOTRONIC® con función astroDIM hasta 5 pasos de regulación, función control de temperatura NFC, función CLO (constant lumen). Incorpora
switch de desconexión a la apertura 220V y protector contra sobretensiones de 20kV
independiente. El modulo LED y Driver son totalmente independientes y reemplazables para su mantenimiento.

O01OB200

0,850 h

Oficial 1ª electricista

19,25

O01OB210

0,850 h

Oficial 2ª electricista

18,01

16,36
15,31

P16AF7303

1,000 u

LUMINARIA VIAL TENOR 1 mini 25W

189,36

189,36

P01DW090

1,000 u

Pequeño material

1,35

1,35

TOTAL PARTIDA................................................

222,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

U10RL583

u

LUMINARIA LED TIPO VILLA POSTE H=3,5m
Suministro, montaje e instalación de bloque óptico sobre luminaria existente exterior
vial para alumbrado ambiental de tecnología LED de altas prestaciones, modelo IDLUX RETROFIT 50W, IDL-MDRE-2450-NW4-A3 o equivalente. Fabricado en aluminio
fundido inyectado y pintura en polvo anticorrosión, IP66, IK09. Compuesto de 25LED
OSRAM® de alta potencia sobre PCB de aluminio con alta conductividad térmica
(>2,2W/cm2) con flujo lumínico eficaz de 6421lum, >130lum/w (lúmenes eficaces),
CCT 4000K y diferentes motores fotométricos para su adaptación a la escena. Driver
OSRAM OPTOTRONIC® con función astroDIM hasta 5 pasos de regulación, función
control de temperatura NFC, función CLO (constant lumen). Incorpora protector contra
sobretensiones de 20kV independiente. El modulo LED y Driver son totalmente independientes y reemplazables para su mantenimiento. Incluso desmontaje de antiguos
vidrios protectores del farol y gestión de residuos de los mismos.

O01OB200

0,850 h

Oficial 1ª electricista

19,25

O01OB210

0,850 h

Oficial 2ª electricista

18,01

16,36
15,31

P16AF7304

1,000 h

BLOQUE OPTICO RETROFIT 50W

176,03

176,03

P01DW090

1,000 u

Pequeño material

1,35

1,35

TOTAL PARTIDA................................................

209,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS NUEVE EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

Página

2

CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS
CÓDIGO

U10RL584

CANTIDAD UD DESCRIPCIÓN

u

PRECIO

SUBTOTAL

IMPORTE

LUMINARIA LED TIPO VILLA BRAZO H=4-5m
Suministro, montaje e instalación de bloque óptico sobre luminaria existente exterior
vial para alumbrado ambiental de tecnología LED de altas prestaciones, modelo IDLUX RETROFIT 35W, IDL-MDRE-1635-NW4-A3 o equivalente. Fabricado en aluminio
fundido inyectado y pintura en polvo anticorrosión, IP66, IK09. Compuesto de 16LED
OSRAM® de alta potencia sobre PCB de aluminio con alta conductividad térmica
(>2,2W/cm2) con flujo lumínico eficaz de 4510lum, >130lum/w (lúmenes eficaces),
CCT 4000K y diferentes motores fotométricos para su adaptación a la escena. Driver
OSRAM OPTOTRONIC® con función astroDIM hasta 5 pasos de regulación, función
control de temperatura NFC, función CLO (constant lumen). Incorpora protector contra
sobretensiones de 20kV independiente. El modulo LED y Driver son totalmente independientes y reemplazables para su mantenimiento. Incluso desmontaje de antiguos
vidrios protectores del farol y gestión de residuos de los mismos.

O01OB200

0,850 h

Oficial 1ª electricista

19,25

O01OB210

0,850 h

Oficial 2ª electricista

18,01

16,36
15,31

P16AF7305

1,000 u

BLOQUE OPTICO RETROFIT 35W

171,36

171,36

P01DW090

1,000 u

Pequeño material

1,35

1,35

TOTAL PARTIDA................................................

204,38

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

U10RL585

u

LUMINARIA FAROL VILLA NUEVO
Suministro, montaje e instalación sobre soporte existente o nuevo de luminaria exterior vial para alumbrado ambiental de tecnología LED de altas prestaciones, modelo
IDLUX VILLA HERA 35W, IDL-VLHE-1635-NW4-A5 o equivalente. Fabricada en aluminio fundido inyectado y pintura en polvo anticorrosión, IP66, IK09 con montaje sobre
poste vertical o brazo lateral ROSCA 3/4. Compuesta de 16LED OSRAM® de alta potencia sobre PCB de aluminio con alta conductividad térmica (>2,2W/cm2) con flujo
lumínico eficaz de 4510lum, >130lum/w (lúmenes eficaces), CCT 4000K y diferentes
motores fotométricos para su adaptación a la escena. Driver OSRAM OPTOTRONIC®
con función astroDIM hasta 5 pasos de regulación, función control de temperatura
NFC, función CLO (constant lumen). Incorpora protector contra sobretensiones de
20kV independiente. El modulo LED y Driver son totalmente independientes y reemplazables para su mantenimiento.

O01OB200

0,850 h

Oficial 1ª electricista

19,25

O01OB210

0,850 h

Oficial 2ª electricista

18,01

16,36
15,31

P16AF7306

1,000 u

FAROL AMBIENTAL VILLA HERA 35W

285,17

285,17

P01DW090

1,000 u

Pequeño material

1,35

1,35

TOTAL PARTIDA................................................

318,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS
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1. OBJETO DEL PLIEGO
Son objeto de este Pliego de Prescripciones todos los trabajos de los diferentes oficios, necesarios para la
total realización del proyecto de RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO A TECNOLOGIA LED, en
ROBREGORDO incluidos todos los materiales y medios auxiliares, así como la definición de la normativa legal
a que están sujetos todos los procesos y las personas que intervienen en la obra, y el establecimiento previo
de unos criterios y medios con los que se puede estimar y valorar las obras realizadas.

2. ALCANCE
El presente Pliego tiene por objeto describir los trabajos que han de ser materia del Proyecto, establecer las
condiciones que han de servir de base para la realización de los mismos y definir los documentos que han de
ser entregados por el adjudicatario. El presente Pliego de Prescripciones Técnicas Generales será de
aplicación en la construcción, dirección, control e inspección de las obras arriba reseñadas.

3. INSTRUCCIONES, NORMAS Y DISPOSICIONES APLICABLES
Serán de aplicación, en su caso, como supletorias y complementarias de las contenidas en este Pliego las
disposiciones que a continuación se relacionan, en todo aquello que no esté específicamente prescrito en este
Pliego.
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Orden del MOPT, de 13 de Julio de 1993, por la que se aprueba la Instrucción para el Proyecto de
Conducciones de Vertidos desde Tierra al Mar.
Ley 22/1973, de 21 de Julio de 1.973, ley de minas (BOE nº 189, de 24 de Julio de 1973).
Ley 54/1980, de 5 de Noviembre, de modificación de la Ley 22/1973, de 21 de Julio, de Minas (BOE nº 278, de
21 de Noviembre de 1980).
RD 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de cementos (RC-08)
Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). Real Decreto 2661/1998 de 11 de Diciembre.
R. D. 996/1999, de 11 de junio, por el que se modifican el Real Decreto 1177/1992, de 2 de octubre, por el que
se reestructura la Comisión Permanente del Hormigón, y el Real Decreto 2661/1998, de 11 de diciembre, por
el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE). (B.O.E. nº 150 de 24 de junio de 1999)
Resolución 29/07/99 por la que se aprueba la disposición reguladora del sello INCE para hormigón preparado
adaptado a la EHE y que afecta a la Resolución de 24/2/82.
Orden de 21 de Noviembre de 2001, por la que se establecen los criterios para la realización del control de
producción de los hormigones fabricados en central
Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón armado o pretensado (EF96). Real Decreto 2608/1996 de 20 de Diciembre y corrección de errores 27/3/97.
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos (RC97), R.D. 776/97.
Real Decreto 1313/1988 de 28 de Octubre, (BOE 11/11/88) sobre la obligatoriedad de la homologación de
cementos para la fabricación de cementos y morteros, modificada por la O.M. 2115/97.
Pliego General de Condiciones para la recepción de yesos y escayolas en las obras de construcción, RY-85,
aprobado por O.M. de 31-05-85, (BOE nº138, de 10/6/85).
Resolución 12/09/86 por la que se aprueba la disposición reguladora del sello INCE para yesos, escayolas,
sus prefabricados y productos afines.
Homologación de los yesos y escayolas para la construcción. Aprobado por R.D. 1312/1986 de 25 de Abril.
Orden, de 18 de diciembre de 1992, por la que se aprueba la Instrucción para la Recepción de Cales en obras
de Estabilización de Suelos (RCA-92). (BOE de 26 de diciembre de 1992).
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la recepción de bloques de hormigón en las obras de
construcción (RB-90). O.M., de 24 de Julio de 1990, (BOE de 11/7/90).
Pliego General de Condiciones para la recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción (RL-88).
O.M. 27-07-88.
Resolución del 15/06/88 por la que se aprueban las disposiciones reguladoras generales del sello INCE para
cerámicas utilizadas en la edificación y las específicas para ladrillos cerámicos cara vista y tejas cerámicas.
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimiento de agua. O.M. MOPU de 28 de
Julio de 1.974, (BOE de 2 y 3/10/74).
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de saneamiento de poblaciones. O.M. MOPU de
15 de Septiembre de 1.986, (BOE de 23/9/86).
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). O.M. MOPU de 6
de Febrero de 1.976, (BOE de 7/7/76). Orden FOM//475/2002, de 13 de Febrero, por la que se actualizan
determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes
relativos a Hormigones y Aceros (BOE 6/03/02).
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El Contratista queda obligado al cumplimiento de todas las Instrucciones, Pliegos y Normas de toda índole
vigentes, promulgadas por la Administración, que tengan aplicación a los trabajos a realizar y medidas de
seguridad a adoptar en su caso, tanto si están citadas como si no lo están en la relación anterior, quedando a
juicio del Director de la obra, dirimir las posibles contradicciones existentes.

4. RELACIONES GENERALES ENTRE ADMINISTRACIÓN, DIRECCIÓN FACULTATIVA
Y CONTRATISTA
LA ADMINISTRACIÓN
Sus obligaciones son:
a) Ostentar sobre el terreno la titularidad de un derecho que le faculte para construir en él.
b) Facilitar la documentación e información previa necesaria para la redacción del proyecto, así como autorizar
al director de obra las posteriores modificaciones del mismo.
c) Gestionar y obtener las preceptivas licencias y autorizaciones administrativas, así como suscribir el acta de
recepción de la obra.
d) Designar al coordinador de seguridad y salud para el proyecto y la ejecución de la obra.
f) Entregar al adquirente, en su caso, la documentación de obra ejecutada, o cualquier otro documento exigible
por las administraciones competentes
Desarrollo técnico adecuado
La Administración podrá exigir de la Dirección Facultativa el desarrollo técnico adecuado del Proyecto y de su
ejecución material, dentro de las limitaciones legales existentes.
Interrupción de las obras
La Administración podrá desistir en cualquier momento de la ejecución de las obras de acuerdo con lo que
establece el Código Civil, sin perjuicio de las indemnizaciones que, en su caso, deba satisfacer.
Cumplimiento de Normativa Urbanística
De acuerdo con lo establecido por la ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, la Administración
estará obligada al cumplimiento de todas las disposiciones sobre ordenación urbana vigentes.
LA DIRECCIÓN FACULTATIVA
Son obligaciones del PROYECTISTA:
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico o
ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la profesión. En
caso de personas jurídicas, designar al técnico redactor del proyecto que tenga la titulación profesional
habilitante.
b) Redactar el proyecto con sujeción a la normativa vigente y a lo que se haya establecido en el contrato y
entregarlo, con los visados que en su caso fueran preceptivos.
c) Acordar, en su caso, con el promotor la contratación de colaboraciones parciales.
EL DIRECTOR DE OBRA:
Corresponde al director de obra:
a) Estar en posesión de la titulación académica y profesional habilitante de arquitecto, arquitecto técnico,
ingeniero o ingeniero técnico, según corresponda, y cumplir las condiciones exigibles para el ejercicio de la
profesión. En caso de personas jurídicas, designar al técnico director de obra que tenga la titulación
profesional habilitante.
b) Verificar el replanteo y la adecuación de la cimentación y de la estructura proyectada a las características
geotécnicas del terreno.
c) Dirigir la obra coordinándola con el proyecto de ejecución, facilitando su interpretación técnica, económica y
estética.
d) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las contingencias
que se produzcan en la obra y consignar en el libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas para la
correcta interpretación del proyecto.
e) Elaborar, a requerimiento del promotor o con su conformidad, eventuales modificaciones del proyecto, que
vengan exigidas por la marcha de la obra siempre que las mismas se adapten a las disposiciones normativas
contempladas y observadas en la redacción del proyecto.
f) Coordinar, el programa de desarrollo de la obra y el proyecto de control de calidad de la obra, con sujeción
a las especificaciones del proyecto.
g) Comprobar, los resultados de los análisis e informes realizados por laboratorios y/o entidades de control de
calidad.
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h) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección con función
propia en aspectos de su especialidad.
i) Dar conformidad a las certificaciones parciales de obra y la liquidación final.
j) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra, así como conformar las
certificaciones parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas, con los visados que en su
caso fueran preceptivos.
k) Asesorar al promotor durante el proceso de construcción y especialmente en el acto de la recepción.
l) Preparar con el contratista la documentación gráfica y escrita del proyecto definitivamente ejecutado para
entregarlo al promotor.
m) A dicha documentación se adjuntará, al menos, el acta de recepción, la relación identificativa de los
agentes que han intervenido durante el proceso de edificación, así como la relativa a las instrucciones de uso y
mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de conformidad con la normativa que le sea de aplicación. Esta
documentación constituirá el libro del edificio y será entregada a los usuarios finales del edificio.
El arquitecto ostentará de manera exclusiva la dirección y coordinación de todo el equipo técnico que pudiera
intervenir en la obra. Le corresponderá realizar la interpretación técnica, económica y estética del Proyecto, así
como establecer las medidas necesarias para el desarrollo de la obra, con las adaptaciones, detalles
complementarios y modificaciones precisas.
Vicios ocultos
En el caso de que la Dirección Técnica encontrase razones fundadas para creer en la existencia de vicios
ocultos de construcción en obra ejecutada, ordenará efectuar, en cualquier momento y previo a la recepción
definitiva, las demoliciones que crea necesarias para el reconocimiento de aquellas partes supuestamente
defectuosas. Caso de que dichos vicios existan realmente, los gastos de demolición y reconstrucción correrán
por cuenta del contratista, y, en caso contrario, del propietario.
Inalterabilidad del proyecto
El proyecto será inalterable salvo que el Arquitecto renuncie expresamente a dicho proyecto, o fuera
rescindido el convenio de prestación de servicios, suscrito por el promotor, en los términos y condiciones
legalmente establecidos. Cualquier obra que suponga alteración o modificación de los documentos del
Proyecto sin previa autorización escrita de la dirección técnica podrá ser objeto de demolición si ésta lo estima
conveniente, pudiéndose llegar a la paralización por vía judicial. No servirá de justificante ni eximente el hecho
de que la alteración proceda de indicación de la propiedad, siendo responsable el contratista.
Competencias específicas
La Dirección Facultativa resolverá todas las cuestiones técnicas que surjan en cuanto a interpretación de
planos, condiciones de los materiales y ejecución de unidades de obra, prestando la asistencia necesaria e
inspeccionando el desarrollo de la misma. También estudiará las incidencias o problemas planteados en las
obras que impidan el normal cumplimiento del contrato o aconsejen su modificación, tramitando en su caso las
propuestas correspondientes.
Asimismo, la Dirección Facultativa redactará y entregará, junto con los documentos técnicos, las liquidaciones,
las certificaciones de plazos o estados de obra, las correspondientes a la recepción provisional y definitiva, y,
en general, toda la documentación propia de la obra misma. Por último, la Dirección Facultativa vigilará el
cumplimiento de las Normas y Reglamentos vigentes, comprobará las alineaciones y replanteos, verificará las
condiciones previstas para el suelo, controlará la calidad de los materiales y la elaboración y puesta en obra de
las distintas unidades.
El Arquitecto Director suministrará al Contratista cuanta información se precise para que las obras puedan ser
realizadas.
El orden de ejecución de los trabajos deberá ser aprobado por el Arquitecto Director y será compatible con los
plazos programados.
EL CONTRATISTA Y SU PERSONAL DE OBRA
Es obligación del contratista tener la titulación o capacitación profesional que habilita para el cumplimiento de
las condiciones exigibles para actuar como constructor y concertar los seguros de accidentes de trabajo y de
daños a terceros durante la obra.
El personal que intervenga en las distintas unidades de obra tendrá la capacitación técnica y la experiencia
necesaria en base a la dificultad y riesgos derivados de la ejecución, obligando este extremo tanto al
Contratista general, como a subcontratas, instaladores y gremios.
EL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD
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El coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecución de la obra deberá desarrollar las
siguientes funciones:
a) Coordinar la aplicación de los principios generales de prevención y de seguridad.
b) Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas y, en su caso, los subcontratistas y
los trabajadores autónomos apliquen de manera coherente y responsable los principios de la acción preventiva
que se recogen en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales durante la ejecución de la obra.
c) Aprobar el plan de seguridad y salud elaborado por el contratista y, en su caso, las modificaciones
introducidas en el mismo.
d) Coordinar las acciones y funciones de control de la aplicación correcta de los métodos de trabajo.
e) Adoptar las medidas necesarias para que sólo las personas autorizadas puedan acceder a la obra. La
dirección facultativa asumirá esta función cuando no fuera necesaria la designación de coordinador.
RESIDENCIA DEL CONTRATISTA
El contratista está obligado a comunicar a la Administración, en un plazo de quince días, contados a partir de
la fecha en que se le haya notificado la adjudicación definitiva de las obras, su residencia y la de su Delegado,
a todos los efectos derivados de la ejecución de aquéllas.
Desde que comiencen las obras hasta su recepción definitiva, el contratista o su Delegado deberá residir en el
lugar indicado, y sólo podrá ausentarse de él previa la comunicación a la dirección de la persona que designe
para sustituirle. Cualquier cambio de residencia durante la ejecución las obras deberá ser notificado.
OFICINA DE OBRA DEL CONTRATISTA
El contratista deberá instalar antes del comienzo de las obras, y mantener durante la ejecución del contrato,
una “Oficina de obra”, en el lugar que considere apropiado, previa conformidad del Director.
En esta oficina existirá una mesa o tablero adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos y
tendrá siempre el contratista a disposición de la dirección facultativa:
- El proyecto de ejecución completo, incluidos los complementos que en su caso redacte el arquitecto.
- La licencia de obras.
- El libro de órdenes y asistencias.
- El plan de seguridad y salud y su libro de incidencias, si hay para la obra.
- El proyecto de control de calidad y su libro de registro, si hay para la obra.
- El reglamento y ordenanza de seguridad y salud en el trabajo.
- La documentación de los seguros suscritos por el constructor.
EL LIBRO DE ÓRDENES
Con objeto de que en todo momento se pueda tener un conocimiento exacto de la ejecución e incidencias de
la obra, se llevará mientras dure la misma, el Libro de Ordenes, Asistencia e Incidencias, en el que quedarán
reflejadas las visitas facultativas realizadas por la Dirección de la obra, las incidencias surgidas y, con carácter
general, todos aquellos datos que sirvan para determinar con exactitud si por la Contrata se han cumplido los
plazos y fases de ejecución previstas para la realización de las obras proyectadas.
El Libro de Órdenes y Asistencias se ajustará a lo estipulado en el Decreto 462/71, publicado en el "Boletín
Oficial del Estado" de 24 de Marzo.
A tal efecto, a la formalización del contrato, se diligenciará dicho libro en el Área que corresponda de la
Consejería de Presidencia, el cual se entregará a la Contrata en la fecha del comienzo de las obras, para su
conservación en la oficina de la obra, en donde estará a disposición de la Dirección Facultativa y de las
autoridades que debidamente lo requieran.
El Arquitecto Director de la obra, el Aparejador o Arquitecto Técnico y los demás facultativos colaboradores en
la Dirección de las obras, dejarán constancia mediante las oportunas referencias, de sus visitas, inspecciones
y, asimismo, de las incidencias que surjan en el transcurso de los trabajos, especialmente de los que obliguen
a cualquier modificación del proyecto, así como de las órdenes que se necesite dar al Contratista respecto a la
ejecución de las obras, que serán de obligado cumplimiento por parte de éste.
Este Libro de Órdenes, estará a disposición de cualquier autoridad debidamente designada para ello, que
tuviera que realizar algún trámite o inspección relacionados con el desarrollo de la obra.
Las anotaciones en el Libro de Órdenes, Asistencia e Incidencias darán fe a efectos de determinar las posibles
causas de resolución e incidencias del contrato. Sin embargo cuando el Contratista no estuviese conforme,
podrá alegar en su descargo todas aquellas razones que abonen su postura aportando las pruebas que
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estimara pertinentes. El consignar una orden a través del correspondiente asiento en este Libro, no constituirá
obstáculo para que cuando la Dirección Facultativa así lo estime conveniente, se efectúe la misma también por
oficio.
Cualquier variación en la cuantía de las unidades de obra que supongan realizar un número distinto, en más o
menos, de aquellas que figuran en las Mediciones y Presupuesto del proyecto, deberá ser reconocida y
autorizada con carácter previo a su ejecución por la Dirección Facultativa de las obras, haciéndose constar en
el Libro de Ordenes, tanto la autorización de esta variación como la comprobación posterior de su ejecución.

ÓRDENES AL CONTRATISTA
Es obligación del contratista poner en práctica las órdenes recibidas de la Dirección.
INTERPREPTACIÓN DEL PROYECTO Y SUS MODIFICACIONES
El contratista realizará las obras de acuerdo con la documentación de Proyecto y las prescripciones, órdenes y
planos complementarios que la Dirección Facultativa pueda suministrar a lo largo de la obra hasta la recepción
de la misma, todo ello en el plazo estipulado.
El contratista deberá conocer el Proyecto en todos sus documentos, solicitando en caso necesario todas las
aclaraciones que estime oportunas para la correcta interpretación de los mismos en la ejecución de la obra.
Podrá proponer todas las modificaciones constructivas que crea adecuadas a la consideración del Arquitecto,
pudiendo llevarlas a cabo con la autorización por escrito de éste.
Las dudas que pudieran ocurrir respecto de los documentos del proyecto, o si se hubiera omitido alguna
circunstancia en ellos, se resolverán por la Dirección Facultativa de la obra en cuanto se relacione con la
inteligencia de los planos, descripciones y detalles técnicos, debiendo someterse dicho contratista a lo que la
misma decida, comprometiéndose a seguir todas sus instrucciones para que la obra se haga con arreglo a la
práctica de la buena construcción, siempre que lo dispuesto no se oponga a las condiciones facultativas y
económicas de esta Pliego ni a las generales de la Comunidad de Madrid o del Estado, reflejándose tal
aclaración, si así lo requiere la Contrata, en el libro de Ordenes.
El contratista deberá además someter a la aprobación de la Dirección los planos generales y de detalle
correspondientes a:
a) Caminos y accesos.
b) Oficinas, talleres, etc.
c) Parques de acopio de materiales.
d) Instalaciones eléctricas, telefónicas, de suministro de agua y de saneamiento.
e) Instalaciones de fabricación de hormigón, mezclas bituminosas, elementos prefabricados, etc.
f) Cuantas instalaciones auxiliares sean necesarias para la ejecución de la obra.

5. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATISTA
OBLIGACIONES SOCIALES Y LABORALES
La Dirección de Obra podrá exigir del Contratista, en todo momento, la justificación de que se encuentra en
regla, en el cumplimiento de lo que concierne a la aplicación de la Legislación Laboral y de la Seguridad Social
de los trabajadores ocupados en la ejecución de las obras.
CONTRATACIÓN DE PERSONAL
El nivel técnico y la experiencia del personal aportado por el contratista serán adecuados, en cada caso, a las
funciones que le hayan sido encomendadas.
Es su obligación designar al jefe de obra que asumirá la representación técnica del constructor en la obra y
que por su titulación o experiencia deberá tener la capacitación adecuada de acuerdo con las características y
la complejidad de la obra.
SUBCONTRATAS
El contratista también será responsable de aquellas partes de la obra que subcontrate.Podrá subcontratar
capítulos o unidades de obra a otros contratistas e industriales, con sujeción en su caso, a lo estipulado en el
Pliego de Condiciones Particulares y sin perjuicio de sus obligaciones como Contratista general de la obra.
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La empresa que resulte adjudicataria de la licitación a que se refiere el presente pliego podrá ceder los
derechos derivados del contrato, en las condiciones que señalan los artículos 214 al 217 de la Ley 9/2017, de
Contratos del Sector Público
SEGURIDAD Y SALUD
El contratista estará obligado a conocer y cumplir estrictamente toda la normativa vigente en el campo
técnico, laboral, y de seguridad e higiene en el trabajo.
El contratista deberá realizar el Plan de Seguridad y Salud antes del comienzo de los trabajos.
El contratista está obligado a cumplir la reglamentación vigente en el campo laboral, técnico y de seguridad e
higiene en el trabajo.
En cumplimiento del Real Decreto 1627/1997 de 7 de octubre (B.O.E. 25.10.97), y según las características
de cada obra, deberá en su caso realizarse el Estudio de seguridad e Higiene, que servirá para dar las
directrices básicas a la empresa constructora para llevar a cabo sus obligaciones en el campo de la prevención
de riesgos profesionales, facilitando su desarrollo, bajo el control de la Dirección Facultativa.
El contratista será el responsable de los accidentes que pudieran producirse en el desarrollo de la obra por
impericia o descuido, y de los daños que por la misma causa pueda ocasionar a terceros. En este sentido
estará obligado a cumplir las leyes, reglamentos y ordenanzas vigentes.
CONOCIMIENTO DEL EMPLAZAMIENTO DE LAS OBRAS
Antes de dar comienzo a las obras se llevará a cabo un minucioso reconocimiento previo de todas las
construcciones y servicios que puedan ser afectados por los trabajos, redactándose una relación detallada en
la que se consigne el estado enque se encuentran.
De los que presenten grietas, daños o alguna causa de posible lesión futura, se acompañarán las fotografías
pertinentes, o incluso se levantará Acta notarial, si se estimase necesario.
Todos los gastos que ocasionen estos reconocimientos previos, así como las relaciones, fotografías, actas
notariales, etc., serán de cuenta del Contratista.
SERVIDUMBRES Y PERMISOS
Si existieran en el subsuelo de la población redes de servicios de agua, alcantarillado, eléctrica de alta y baja
tensión, alumbrado, semáforos, teléfonos, etc, el Contratista se obliga a conocer con exactitud la ubicación de
todas estas redes de servicios obteniendo a su costa cuantos datos fueran precisos de las distintas oficinas
Municipales o Compañías Suministradoras.
Si fuera preciso efectuar el desvío de alguna red, tendrá que ser ejecutado por el titular del servicio a
quienes se dará cuenta, una vez aprobado el Programa de Trabajo, de las zonas afectadas por las obras.
El Contratista viene obligado a reparar a su costa todos los daños que se ocasionen en las redes de servicio
y sus elementos por motivo de la ejecución de las obras.
Asimismo, se obliga a ejecutar a su costa los trabajos necesarios para el mantenimiento y reposición de
todas las servidumbres y servicios afectados por las obras.
Deberá mantener el tráfico de peatones o vehículos. En los casos en que sea imprescindible el corte del
tráfico rodado, necesitará la previa autorización del departamento municipal competente.
PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
El Contratista estará obligado a cumplir las órdenes de la Dirección cuyo objeto sea evitar la contaminación
del aire, cursos de agua, lagos, mares, cosechas y, en general, cualquier clase de bien público o privado que
pudieran producir las obras o instalaciones y talleres anejos a las mismas, aunque hayan sido instalados en
terreno de propiedad del Contratista, dentro de los límites impuestos en las disposiciones vigentes sobre
conservación de la naturaleza.
El Contratista deberá atenerse a las instrucciones que reciba del Técnico Municipal en lo referente al empleo
de maquinaria y organización de los trabajos en orden a la disminución de molestias a los vecinos.
A este efecto, se podrá exigir la utilización de compresores insonorizados, limitar el horario o la utilización de
determinada maquinaria por ruidos o vibraciones, y el riego de superficies polvorientas.
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Los acopios y escombros se almacenarán de forma que no obstruyan el tráfico peatonal ni de vehículos,
debidamente señalizados y acotados, y en lugares adecuados, que no afecten el drenaje ni dañen zonas de
jardines.
Los escombros se retirarán con la frecuencia que se indique y en cualquier caso, deberán quedar totalmente
retirados de la vía pública, los días que establezca la normativa municipal.
Una vez terminadas las obras, se procederá a realizar su limpieza final, por ello todas las instalaciones,
caminos provisionales, depósitos o edificios construidos con carácter temporal, deberán ser removidos y los
lugares de su emplazamiento restaurados a su forma original.
VIGILANCIA DE LAS OBRAS
El contratista realizará todas las operaciones necesarias para mantener el tramo en obras adjudicado y las
obras ejecutadas, en perfecto estado hasta la extinción del plazo de garantía, obligación que contrae desde la
fecha de comienzo de las obras fijada en el Acta de comprobación de replanteo.
El personal de la Dirección de Obra deberá tener acceso, en todo momento, a todas las partes de la Obra, e
instalaciones de fabricación de materiales, con el fin de comprobar la marcha de los trabajos y todo aquello
que se refiere a la ejecución de las Obras contratadas.
La Dirección de Obra podrá nombrar vigilantes, a pie de obra, para garantizar la continua inspección de la
misma y el Contratista no podrá rehusar a los vigilantes nombrados.
GUARDERÍA DE LA OBRA
El Constructor será responsable de la protección del recinto de la obra y dispondrá por su cuenta los
accesos a la misma, el cerramiento o vallado de ésta y su mantenimiento durante la ejecución de las obras. El
Director de la obra podrá exigir su modificación o mejora.
Los materiales acopiados, una vez abonados por la parte contratante son, de la exclusiva propiedad de éste;
de su guarda y conservación será responsable el contratista.
Es obligación del contratista custodiar los libros de órdenes y seguimiento de la obra, así como los de
seguridad y salud y el del control de calidad, éstos si los hubiere, y dar el enterado a las anotaciones que en
ellos se practiquen.
ANUNCIOS Y CARTELES
El Contratista está obligado a instalar en cada tajo estable, antes de comienzo de las obras, a conservar
durante su ejecución, a su costa, un cartel anunciador de la misma, con arreglo al modelo que le proponga el
Ayuntamiento. Asimismo, las obras que no den lugar a un tajo estable, se anunciarán por medio de otros
carteles de dimensiones reducidas. El anuncio de las obras estará impreso en los petos portados por los
trabajadores o instalados en las vallas de obra.
Por último, está obligado a instalar, en la zona o zonas que ocupen los trabajos y en los puntos de posible
peligro debido a la realización de las obras, así como en su linde e inmediaciones, las señales precisas para
indicar las situaciones mencionadas y otras que pudieran surgir como consecuencia de las obras.
PROTECCIÓN A LA INDUSTRIA NACIONAL
Se definirán con todo detalle las características de los diversos elementos constructivos, equipos e
instalaciones a incluir, señalándose respecto a este particular la legislación vigente sobre protección a la
Industria Nacional.

6. EL CONTRATO. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
EL CONTRATO
El contrato al que se refiere el presente pliego es de naturaleza administrativa y se regirá por sus propias
cláusulas y por la Ley 9/2.017 de Contratos del Sector Público, y sus disposiciones de desarrollo;
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supletoriamente se aplicarán las restantes normas de derecho administrativo y, en su defecto, las normas de
derecho privado.
DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
Integran el contrato los siguientes documentos relacionados por orden de prelación en cuanto al valor de sus
especificaciones en caso de omisión o aparente contradicción:
1º Las condiciones fijadas en el propio documento de contrato de empresa o arrendamiento de
obra, si existiera.
2º El pliego de condiciones particulares.
3º El presente pliego general de condiciones.
4º El resto de la documentación de proyecto (memoria, planos, mediciones y presupuesto).
En las obras que lo requieran, también formarán parte el estudio de seguridad y salud y el proyecto de
control de calidad de la edificación.
Deberá incluir las condiciones y delimitación de los campos de actuación de laboratorios y entidades de
control de calidad, si la obra lo requiriese.
Las órdenes e instrucciones de la dirección facultativa de las obras se incorporan al proyecto como
interpretación, complemento o precisión de sus determinaciones.
En cada documento, las especificaciones literales prevalecen sobre las gráficas y en los planos, la cota
prevalece sobre la medida a escala
El Libro de Órdenes y Asistencias, que estará en todo momento en la obra, podrá fijar cuantas órdenes o
instrucciones crea oportunas con indicación de la fecha y la firma de dicha Dirección, así como la del
"enterado" del contratista, encargado o técnico que le represente.
ALCANCE JURÍDICO DE LA DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
Lo mencionado en este Pliego y omitido en los Planos o viceversa, deberá ejecutarse como si estuviese
expuesto en ambos documentos.
En caso de contradicciones entre los Planos y el Pliego prevalecerá lo escrito en este último.
Las omisiones en Planos y Pliego o las prescripciones erróneas de los detalles de obra que sean
indispensables para llevar a cabo las mismas en el espíritu o intención expuesto en dichos documentos y que,
por uso o costumbre, deban ser realizados, no sólo no eximen al Contratista de la obligación de ejecutar estos
detalles de obra omitidos o erróneamente descritos, sino que, por el contrario, deberán ser ejecutados como si
hubiesen sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliego.
MODIFICACIÓN DEL CONTRATO, INTERRUPCIONES, SUSPENSIÓN Y PRECIOS NUEVOS
Alteraciones por interés del contratista.
Cuando el contratista, con autorización del Director de la obra, emplease materiales de más esmerada
preparación o de mayor tamaño que lo estipulado en el proyecto, sustituyéndose una clase de fábrica por otra
que tenga asignado un mayor precio, ejecutándose con mayores dimensiones o cualquier otra modificación
que sea beneficiosa a juicio de la Administración contratante, no tendrá derecho, sin embargo, sino a lo que le
correspondería si hubiese construido la obra con estricta sujeción a lo proyectado o contratado.
Si por cualquier circunstancia debiera procederse a la suspensión temporal o definitiva de toda o parte de la
obra, se suscribirá un Acta de Suspensión por parte de la Administración contratante y el Contratista.
La ausencia del Contratista al acto de suscripción del Acta de Suspensión no impedirá el levantamiento de la
misma, obligándose a notificar una copia al Contratista.
En el caso de que la causa de suspensión se pusiese de manifiesto con antelación a la firma del Acta de
Replanteo, se manifestará esta circunstancia en la misma, no resultando necesario levantar la correspondiente
Acta de Suspensión. Una vez desaparecida la misma se deberá suscribir el Acta de Reanudación de las
Obras, quedando diferido el Plazo de Ejecución durante el plazo de tiempo en el que las obras estuvieron
paralizadas.
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En caso de rescisión, cualquiera que fuera la causa, regirá la ley de Contratos de las Administraciones
Públicas.
Cuando se presente como necesario emplear materiales o productos para ejecutar obras que no figuren en
el proyecto, se valorará su importe a los precios asignados a otras obras o materiales análogos, si los hubiera,
y en caso contrario, se discutirá entre el Director de la Obra y el Contratista, sometiéndolos a la superior
aprobación por parte del Órgano contratante. Los nuevos precios convenidos por uno u otro procedimiento, no
pudiendo superar en ningún caso, los precios equivalentes, si existieran, que figuran en la base de datos de la
construcción de la Comunidad de Madrid correspondiente al año de contratación de la obra.
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO. RECEPCIONES, PLAZOS DE GARANTÍA Y LIQUIDACIÓN
El contratista una vez finalizadas las obras, hallándose éstas al parecer en las condiciones exigidas, y antes
de la recepción de las mismas, deberá haber realizado todas las pruebas necesarias de las instalaciones de la
obra que garanticen su perfecto funcionamiento.
La recepción de las obras será dentro del mes siguiente de haberse finalizado éstas y esté comprobado el
perfecto funcionamiento de las instalaciones, a efectos de cumplimiento del artículo 243 de la Ley de Contratos
del Sector Público
A la recepción de las obras concurrirá un facultativo designado por la Administración, representante de ésta,
el facultativo encargado de la Dirección de las obras y el contratista, asistido, si lo estima oportuno, de su
facultativo, a efectos de cumplimentar el artículo 243 de la Ley 9/2.017 de Contratos del Sector Público.
El facultativo designado por la Administración contratante podrá dar por recibidas las obras levantándose
acta de dicha recepción.
El plazo de garantía comenzará a contar a partir de la fecha en que se recoja en acta la recepción de las
obras.
De no ser recibidas, el Director de Obra señalará los defectos observados y fijará un plazo para remediarlos.
El contratista deberá remediar los defectos en el plazo señalado, y de no hacerlo así, podrá concedérsele
otro nuevo plazo, improrrogable o declarar resuelto el contrato. Tanto la recepción como la obligación de
remediar defectos en el plazo señalado, en su caso, se recogerá en la correspondiente acta, a efectos de
cumplimentar el artículo 243 de la Ley 9/2.017 de Contratos del Sector Público.
El plazo de grantía será de un año y durante este período el contratista corregirá los defectos observados,
eliminará las obras rechazadas y reparará, en su caso, las averías que se produzcan. Todo ello por su cuenta
y sin derecho a indemnización alguna, ejecutándose, en caso de resistencia, dichas obras por la
Administración con cargo a la grantía.
Podrán ser objeto de recepción parcial aquellas partes de la obra susceptibles de ser ejecutadas por fases
que puedan ser entregadas al uso público, según lo establecido en el contrato, de acuerdo a lo estipulado en
el artículo 243 de la Ley 9/2.017 de Contratos del Sector Público
El contratista garantiza a la Administración contra toda reclamación de tercera persona derivada del
incumplimiento de sus obligaciones económicas o disposiciones legales relacionadas con la obra. Una vez
aprobada la recepción y liquidación de las obras, la Administración tomará acuerdo respecto a la garantía
depositada por el contratista.
Terminado el plazo de garantía, se procederá a un nuevo reconocimiento de las obras y, en caso de que se
encuentren en perfecto estado, se procederá su recepción, la cual quedará formalizada mediante la
correspondiente Acta de Recepción, para cuya suscripción será convocado el Contratista. En caso contrario,
se aplazará la recepción hasta que hayan corregido los defectos observados, los cuales se comunicarán al
Contratista quedando éste obligado a su reparación en el plazo máximo acordado.
Si se superase el plazo máximo anteriormente fijado sin que el Contratista hubiese efectuado las
correcciones indicadas, se podrán ejecutar las obras necesarias pudiendo detraer su importe de la liquidación
pendiente, de la garantía constituida o de las cantidades que por cualquier concepto se adeuden al Contratista
como consecuencia de ésta o cualquier otra relación jurídica existente entre ambas partes.
Transcurrido el plazo de garantía, el contratista quedará relevado de toda responsabilidad, salvo en lo
referente a los vicios ocultos de la construcción tal y como se estipula en el artículo 243 de la Ley 9/2.017 de
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Contratos del Sector Público. De dichos vicios ocultos, si los hubiera, el contratista responderá durante el
término de quince años. Transcurrido este plazo quedará totalmente extinguida su responsabilidad.
Se procederá a la Redacción del Proyecto de Liquidación una vez recibidas las obras, recogiendo la
documentación completa de las obras tal y como han sido realmente ejecutadas y junto con los datos que el
Contratista facilitará sobre la obra “según fue construida”.
Constará de los siguientes documentos:
a) Memoria, en la que se incluirá el historial y las incidencias de la obra.
b) Anexos a la Memoria, que contendrá copia del Acta de Recepción, del Libro de Ordenes y Visitas y del
Libro de Incidencias.
c) Planos con las características finales de la obra.
d) Relación Valorada.

7. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO
Antes de dar comienzo a las obras, el Constructor consignará por escrito que la documentación aportada le
resulta suficiente para la comprensión de la totalidad de la obra contratada, o en caso contrario, solicitará las
aclaraciones pertinentes.
El Contratista transcribirá, y el Director autorizará con su firma, el texto del Acta en el Libro de Órdenes. La
comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo, el eje principal de los diversos tramos de obra y los
ejes principales de las obras de fábrica; así como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los sucesivos
replanteos de detalle.
El Constructor someterá el replanteo a la aprobación del Arquitecto Director de la obra y una vez éste haya
dado su conformidad preparará un acta acompañada de un plano que deberá ser aprobada por el Arquitecto,
siendo responsabilidad del Contratista la omisión de este trámite.
Las bases de replanteo se marcarán mediante monumentos de carácter permanente. Los datos, cotas y
puntos fijados se anotarán en un anejo al Acta de Comprobación del Replanteo, al cual se unirá el expediente
de la obra, entregándose una copia al Contratista.
REPLANTEO
El Constructor iniciará las obras con el replanteo de las mismas en el terreno, señalando las referencias
principales que mantendrá como base de ulteriores replanteos parciales. Dichos trabajos se considerarán a
cargo del Contratista e incluidos en su oferta.
El Director de las obras aprobará los replanteos de detalle necesarios para la ejecución de la obras, y
suministrará al contratista toda la información de que disponga para que aquéllos puedan ser realizados.
PLAZO DE EJECUCIÓN. PROGRAMA DE TRABAJOS
El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo marcado en el resto de los documentos del proyecto,
desarrollándolas en la forma necesaria para que dentro de los períodos parciales en aquél señalados, queden
ejecutados los trabajos correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del
plazo exigido en el Contrato.
Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista dar cuenta al Arquitecto del comienzo de los trabajos al
menos con tres días de antelación.
El programa de trabajos deberá tener en cuenta los períodos que la Dirección de obra precisa para proceder
a los replanteos de detalle y a los preceptivos ensayos de aceptación.
En general, la determinación del orden de los trabajos es facultad de la contrata, salvo aquellos casos en
que, por circunstancias de orden técnico, estime conveniente su variación la Dirección Facultativa.
ACCESIBILIDAD Y COMUNICACIÓN
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El constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra, el cerramiento o vallado de ésta y su
mantenimiento durante la ejecución de la obra. El Director de la obra podrá exigir su modificación o mejora.
El contratista debe facilitar el acceso a la obra a los laboratorios y entidades de control de calidad
contratados y debidamente homologados para el cometido de sus funciones.
INSTALACIONES MAQUINARIA Y MEDIOS AUXILIARES
El contratista aportará los materiales y medios auxiliares necesarios para la ejecución de la obra en su
debido orden de trabajos. Estará obligado a realizar con sus medios, materiales y personal, cuanto disponga la
Dirección Facultativa en orden a la seguridad y buena marcha de la obra.
Cualquier modificación que el contratista propusiere introducir en el equipo de maquinaria cuya aportación
revista carácter obligatorio, por venir exigida en el contrato o haber sido comprometida en la licitación, deberá
ser aceptada por la Administración, previo informe del Director de las obras.
RECEPCION DE MATERIALES
Todos los materiales que se utilicen en las obras tendrán que cumplir las condiciones que se establecen en
el presente documento o al Pliego de Prescripciones Técnicas del Proyecto y ser aprobadas por el Director de
Obra. Por eso, todos los materiales que se pongan para su utilización tendrán que ser examinados, ensayados
antes de su aceptación.
Se podrá considerar defectuosa la obra o parte de ella que haya estado realizada con materiales no
ensayados o no probados previamente por la Dirección de Obra.
Los materiales se almacenarán de tal manera que resulte asegurada la conservación de sus características
y su aptitud de utilización
Todo el material que no reúna las condiciones auxiliares o haya estado rechazado será retirado de la obra
inmediatamente, salvo autorización expresa y por escrito de la Dirección de Obra.
El contratista queda obligado a ejecutar los acopios de materiales o aparatos de obra que la propiedad
ordene por escrito.
OBRAS DEFECTUOSAS Y TRABAJOS NO AUTORIZADOS
El constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las condiciones
generales y particulares de índole técnica del pliego de condiciones y realizará todos y cada uno de los
trabajos contratados de acuerdo con lo especificado también en dicho documento.
Por ello, y hasta que tenga lugar la recepción definitiva de la obra, es responsable de la ejecución de los
trabajos que ha contratado y de las faltas y defectos que en éstos puedan existir por su mala ejecución o por la
deficiente calidad de los materiales empleados o aparatos colocados, sin que le exonere de responsabilidad el
control que compete al aparejador o arquitecto técnico, ni tampoco el hecho de que estos trabajos hayan sido
valorados en las certificaciones parciales de obra, que siempre se entenderán extendidas y abonadas a buena
cuenta.
Como consecuencia de lo anteriormente expresado, cuando el aparejador o arquitecto técnico advierta vicios
o defectos en los trabajos ejecutados, o que los materiales empleados o los aparatos colocados no reúnen las
condiciones preceptuadas, ya sea en el curso de la ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de
verificarse la recepción definitiva de la obra, podrá disponer que las partes defectuosas sean demolidas y
reconstruidas de acuerdo con lo contratado, y todo ello a expensas de la contrata. Si ésta no estimase justa la
decisión y se negase a la demolición y reconstrucción ordenadas, se planteará la cuestión ante el arquitecto de
la obra, quien resolverá.
TRABAJOS NOCTURNOS O EN DÍAS FESTIVOS
Los trabajos nocturnos deberán ser previamente autorizados por el Director de las obras, y realizarse
sólamente en las unidades de obra que él indique.
Cuando las circunstancias lo aconsejen se podrá ordenar la ejecución de los trabajos en horas nocturnas o
en días festivos, siendo de cuenta del Contratista la obtención de las autorizaciones laborales o de otra índole.
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En los trabajos nocturnos en que sea necesaria la iluminación de la calle, a juicio del Técnico Municipal, el
Ayuntamiento deberá facilitar el mantenimiento de alumbrado público en funcionamiento durante el tiempo de
los trabajos. Si no fuera posible o fuese insuficiente, El Contratista deberá instalar equipo de iluminación, del
tipo e intensidad que el Director de las obras ordene, y mantenerlos en perfecto estado mientras duren los
trabajos.
CONTROL DE CALIDAD
El contratista es el único responsable de la ejecución de los trabajos que ha contratado y, por consiguiente,
de los defectos que, bien por la mala ejecución o por la deficiente calidad de los materiales empleados,
pudieran existir.
Es su responsabilidad asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos
constructivos que se utilicen, comprobando los preparados en obra y rechazando, por iniciativa propia o por
prescripción del Director de la obra, los suministros o prefabricados que no cuenten conlas garantías o
documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación.
Los tipos y cantidad de ensayos a realizar durante la ejecución de las obras tanto en la recepción de
materiales, como en el control de fabricación y puesta en obra, será definido por el Director de Obra.
El constructor tendrá a su disposición el proyecto de control de calidad, si para la obra fuera necesario, en el
que se especificarán las características y requisitos que deberán cumplir los materiales y unidades de obra, y
los criterios para la recepción de los materiales, según estén avalados o no por sellos marcas e calidad;
ensayos, análisis y pruebas a realizar, determinación de lotes y otros parámetros definidos en el proyecto por
la dirección facultativa.
Límite de los reconocimientos de calidad.
Siempre que la Dirección Facultativa lo estime necesario, serán efectuados por cuenta de la contrata las
pruebas y análisis que permitan apreciar las condiciones de los materiales y productos a emplear, hasta un
máximo del 1% del presupuesto de ejecución material.
CONSERVACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
La conservación no será objeto de abono independiente y se considerará que los gastos ocasionados por
estas operaciones, quedan incluidos en los precios unitarios correspondientes a las distintas unidades de obra.

8. ABONO DE LA OBRA EJECUTADA
MEDICIÓN DE LA OBRA EJECUTADA
La medición del conjunto de unidades de obra que constituyen la obra a realizar se verificará aplicando a
cada unidad de obra la unidad de medida que le sea más apropiada y siempre con arreglo a las mismas
unidades adoptadas en el presupuesto contratado: unidad completa, partida alzada, metros lineales, metros
cuadrados, cúbicos, kilogramos, etc.
Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final de la obra se realizarán conjuntamente
Dirección Facultativa con el Contratista, levantándose las correspondientes actas, que serán firmadas por
ambas partes.
Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de obra realmente ejecutadas, no
teniendo el Contratista derecho a reclamación de ninguna especie por las diferencias que se produjeran entre
las mediciones que se ejecuten y las que figuren en el estado de mediciones del proyecto, así como tampoco
por los errores de clasificación de las diversas unidades de obra que figuren en los estados de valoración.
VALORACIÓN DE LA OBRA EJECUTADA
El Contratista deberá percibir el importe de todos los trabajos ejecutados, previa medición realizada
conjuntamente por éste y la Dirección Facultativa, siempre que aquellos se hayan realizado de acuerdo con el
Proyecto y las Condiciones Generales y Particulares que rijan en la ejecución de la obra.
Las obras concluidas se abonarán con arreglo a los precios designados en el Cuadro nº 1 del Presupuesto.
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Cuando como consecuencia de rescisión o por otra causa, fuera preciso valorar las obras incompletas, se
aplicarán los precios del Cuadro nº 2 sin que pueda pretenderse la valoración de cada unidad fraccionada de
forma distinta.
En ninguno de estos casos, tendrá derecho el Contratista a reclamación alguna, fundada en la insuficiencia
de precios de los Cuadros o en omisiones de cualquiera de los elementos que constituyen los referidos
precios.
CERTFICACIONES
Mensualmente el Contratista someterá a la Dirección de Obra, medición detallada en las unidades
ejecutadas junto con los croquis y planos necesarios para su perfecta compresión. Con esta base se redactará
una relación valorada cuyo pago tendrá carácter de abono a cuenta.
Se tomarán, además los datos que, a juicio de la Dirección de Obra, puedan y deban tomarse después de la
ejecución de las obras y en ocasión a la medición para la liquidación final.
Medición general y liquidación de las obras.
La liquidación de la obra entre la Administración y el Contratista deberá hacerse de acuerdo con las
certificaciones que emita la Dirección Facultativa aplicando los precios y condiciones económicas del contrato,
dentro de los seis meses siguientes desde el acta de recepción.
Certificación final.
Acabada la obra, la Dirección Facultativa emitirá el Certificado Final de Obra correspondiente.
PRECIOS UNITARIOS DE CONTRATO
Se ajustarán a los proporcionados por el Contratista en la oferta. El cálculo de los precios de las distintas
unidades de obra es el resultado de sumar los costes directos, los indirectos, los gastos generales y el
beneficio industrial.
Dado que la duración de las obras no excede de seis (6) meses el Contratista no tendrá derecho a revisión
de precios.
PARTIDAS ALZADAS O UNITARIAS
No se admiten partidas alzadas o unitarias.
PRECIOS CONTRADICTORIOS
Si ocurriese algún caso excepcional o imprevisto en el cual fuese necesaria la designación de precios
contradictorios entre la Administración y el Contratista, estos precios deberán fijarse de acuerdo con lo
establecido en el artículo 242 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.
Si excepcionalmente se hubiera ejecutado algún trabajo que no se halle reglado exactamente en las
condiciones del contrato, pero que sin embargo, sea admisible a juicio del Director, se dará conocimiento de
ello al Órgano de Contratación, proponiendo a la vez la baja en el precio que estime justa, y si aquél resolviese
aceptar la obra, quedará el contratista obligado a conformarse con la rebaja acordada
OBRA EJECUTADA POR ADMINISTRACIÓN
Se denominan obras por administración aquellas en las que las gestiones que se precisan para su
realización las lleva directamente el propietario, bien por sí o por un representante suyo o bien por mediación
de un constructor.
Las obras por administración se clasifican en las dos modalidades siguientes:
a) Obras por administración directa
b) Obras por administración delegada o indirecta
Para la liquidación de los trabajos que se ejecuten por administración delegada o indirecta, regirán las
normas que a tales fines se establezcan en las condiciones particulares de índole económica vigentes en la
obra; a falta de ellas, las cuentas de administración las presentará el constructor al propietario, en relación
valorada a la que deberá acompañarse y agrupados en el orden que se expresan los documentos siguientes
todos ellos conformados por el aparejador o arquitecto técnico:
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a) Las facturas originales de los materiales adquiridos para los trabajos y el documento
adecuado que justifique el depósito o el empleo de dichos materiales en la obra.
b) Las nóminas de los jornales abonados, ajustadas a lo establecido en la legislación vigente,
especificando el número de horas trabajadas en la obra por los operarios de cada oficio y su categoría,
acompañando. a dichas nóminas una relación numérica de los encargados, capataces, jefes de equipo,
oficiales y ayudantes de cada oficio, peones especializados y sueltos, listeros, guardas, etc., que hayan
trabajado en la obra durante el plazo de tiempo a que correspondan las nóminas que se presentan.
c) Las facturas originales de los transportes de materiales puestos en la obra o de retirada de
escombros.
d) Los recibos de licencias, impuestos y demás cargas inherentes a la obra que haya pagado
o en cuya gestión haya intervenido el constructor, ya que su abono es siempre de cuenta del propietario.
A la suma de todos los gastos inherentes a la propia obra en cuya gestión o pago haya
intervenido el constructor se le aplicará, a falta de convenio especial, un 15%, entendiéndose que en este
porcentaje están incluidos los medios auxiliares y los de seguridad preventivos de accidentes, los gastos
generales que al constructor originen los trabajos por administración que realiza y el beneficio industrial del
mismo.
ABONOS A CUENTA POR MATERIALES ACOPIADOS
No se admiten abonos a cuenta por materiales acopiados.
PENALIDADES
Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hará constar así en el acta y el director de las
mismas señalará los defectos observados y detallará las instrucciones precisas, fijando un plazo para remediar
aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiera efectuado, podrá concedérsele otro nuevo
plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato.
El Contratista será responsable durante la ejecución de las obras de todos los daños y perjuicios, directos o
indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o servicio público o privado, como
consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del personal a su cargo, o de una deficiencia de
organización de las obras.
Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados a su costa, con arreglo a la
legislación vigente sobre el particular. Las personas que resulten perjudicadas deberán ser compensadas, a su
costa adecuadamente.
Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas, a su costa, estableciendo
sus condiciones primitivas o compensando adecuadamente los daños y perjuicios causados.
GARANTÍAS Y FIANZAS
El contratista prestará fianza con arreglo a alguno de los siguientes procedimientos según se estipule:
a) Depósito previo, en metálico, valores, o aval bancario, por importe entre el 4% y
el 10% del precio total de contrata.
b) Mediante retención en las certificaciones parciales o pagos a cuenta en igual proporción.
El porcentaje de aplicación para el depósito o la retención se fijará en el pliego de condiciones particulares.
El importe de la fianza será devuelto una vez finalizado el plazo de garantía, previo informe favorable de la
Dirección Facultativa.
Plazo de garantía
A partir de la firma del Acta de Recepción comenzará el plazo de garantía, cuya duración será la prevista en
el Contrato de obras, y no podrá ser inferior a un año salvo casos especiales. Durante dicho plazo el
contratista estará obligado a subsanar los defectos observa-dos en la recepción y también los que no sean
imputables al uso por parte del propietario.
Devolución de la fianza
Una vez finalizado el plazo de garantía y estando las obras en perfecto estado y reparados los defectos que
hubieran podido manifestarse durante dicho plazo, el Contratista hará entrega de las obras y se le devolverá la
fianza en los plazos fijados por la ley.
Si al proceder al reconocimiento para la recepción definitiva de la obra, no se encontrase ésta en las
condiciones debidas, se aplazará dicha recepción definitiva y el arquitecto director marcará al constructor los
plazos y formas en que deberán realizarse las obras necesarias y, de no efectuarse dentro de aquellos, podrá
resolverse el contrato con pérdida de la fianza.
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Robregordo a, Julio de 2.020
El arquitecto redactor.

Fdo. Jorge Nebreda Mariscal.

El Promotor.

Fdo: Dª María Cano García
Alcaldesa Presidenta del Exmo. Ayto. de Robregordo
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES
Este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se refiere a las obras denominadas:
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1. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS
1.1.

SITUACIÓN.

La actuación se realizará a lo largo de la calle Real, y en luminarias de su entorno más cercano.

1.2.

OBRAS COMPRENDIDAS.

Este pliego de Prescripciones Técnicas Particulares se refiere a las obras de sustitución de las antiguas
luminarias de vapor, por unas nuevas de tecnología LED.

1.3.

DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS.

Resumidamente, se propone la sustitución de las antiguas luminarias de vapor, por unas nuevas de
tecnología LED, para lo cual se trabajará una a una, con el procedimiento de primero desmontar la antigua,
para luego a continuación instalar la nueva de tecnología LED.

2. CONDICIONES GENERALES
Artículo 1.- Calidad de los materiales.
Todos los materiales a emplear en la presente obra serán de primera calidad y reunirán las condiciones
exigidas vigentes referentes a materiales y prototipos de construcción.
Todos los materiales que se utilicen en la obra deberán cumplir las condiciones que se establecen en este
Pliego y ser aprobados por el Director de obra, quien determinará la forma y condiciones en que deban ser
examinados antes de su empleo, sin que puedan ser utilizados antes de haber sufrido, a plena satisfacción
del Técnico director, el examen correspondiente.
Además de cumplir las prescripciones del presente Pliego, los materiales que se utilicen en la ejecución de
los trabajos deberán tener una calidad no menor que la correspondiente a las procedencias recomendadas
en el proyecto.

Artículo 2.- Pruebas y ensayos de materiales.
Todos los materiales a que este capítulo se refiere podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por
cuenta de la contrata, que se crean necesarios para acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido
especificado y sea necesario emplear deberá ser aprobado por la Dirección de las obras, bien entendido
que será rechazado el que no reúna las condiciones exigidas por la buena práctica de la construcción.
El tipo y número de ensayos a realizar para la aprobación de las procedencias de los materiales serán
fijados en cada caso por el Técnico Director de la obra.
Una vez fijadas las procedencias de los materiales, la calidad de los mismos será controlada periódicamente
durante la ejecución de las obras mediante ensayos, cuyo tipo y frecuencia fijará el Técnico Director de la
obra, a realizar en Laboratorio Oficial y homologado, siguiendo las reglas que en este Pliego se hayan
formulado y, en su defecto, por lo que el director de la obra o el del Laboratorio considere más apropiado a
cada caso.
El Contratista podrá presenciar los análisis, ensayos y pruebas que verifique el Técnico Director de la obra,
bien personalmente, bien delegando en otra persona. El Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares los
análisis, ensayos y pruebas realizados en los laboratorios, darán fe los certificados expedidos por su
Director.
2

RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO A TECNOLOGIA LED

ROBREGORDO

Será obligación del Contratista avisar al Técnico Director con antelación suficiente del acopio de los
materiales que pretenda utilizar en la ejecución de las obras, para que puedan ser realizados a tiempo los
ensayos oportunos. Asimismo suministrará a sus expensas las cantidades de cualquier tipo de material
necesario para realizar todos los exámenes y ensayos que ordene el Técnico Director para la aceptación de
procedencias y el control periódico de calidad.
Todos los gastos que se originen con motivo de estos ensayos, análisis y pruebas, hasta un importe máximo
del 1%, serán por cuenta del contratista.
En el caso de que los resultados de los ensayos sean desfavorables, el Técnico Director de la obra podrá
elegir entre rechazar la totalidad de la partida controlada o ejecutar un control más detallado del material en
examen. A la vista del resultado de los nuevos ensayos, el Técnico Director decidirá sobre la aceptación
total o parcial del material, o su rechazo. Todo el material que haya sido rechazado, será retirado de la obra
inmediatamente, salvo autorización expresa del Técnico Director.
Cualquier trabajo que se realice con materiales no ensayados o aprobados por el Técnico Director de la
Obra, podrá ser considerado como defectuoso.

Artículo 3.- Materiales no consignados en proyecto.
Los materiales no consignados en proyecto que dieran lugar a precios contradictorios reunirán las
condiciones de bondad necesarias, a juicio de la Dirección Facultativa no teniendo el contratista derecho a
reclamación alguna por estas condiciones exigidas.

Artículo 4.- Condiciones generales de ejecución.
Condiciones generales de ejecución. Todos los trabajos, incluidos en el presente proyecto se ejecutarán
esmeradamente, con arreglo a las buenas prácticas de la construcción, dé acuerdo con las condiciones
establecidas en el Pliego de Condiciones de la Edificación de la Dirección General de Arquitectura de 1960,
y cumpliendo estrictamente las instrucciones recibidas por la Dirección Facultativa, no pudiendo por tanto
servir de pretexto al contratista la baja subasta, para variar esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad
de las instalaciones proyectadas en cuanto a sus materiales y mano de obra, ni pretender proyectos
adicionales.

Artículo 5.- Normas de ejecución de la instalación.
Todas las normas de construcción e instalación de esta I.E.B.T. de Alumbrado Exterior público, se ajustarán
a los planos, mediciones y calidades que se expresan, así como a las Instrucciones que la Dirección de
Obra crea oportunas. Además del cumplimiento de lo expuesto anteriormente, la obra debe cumplir con las
normativas que le pudieran afectar, emanadas por Organismos Oficiales.

Artículo 6.- Pruebas reglamentarias.
Antes de la puesta en servicio de la instalación se realizarán las siguientes pruebas:
a) Aislamiento. Consistirá en la medición de la resistencia de aislamiento del conjunto de la instalación y de
los aparatos más importantes. Para ello se verificará la misma en relación con el aislamiento que presenta
con relación a tierra y entre conductores, así como respecto a las corrientes de fuga que se produzcan con
los receptores de uso simultáneo conectados a la misma en el momento de realizar la prueba. La instalación
deberá presentar una resistencia de aislamiento, por lo menos, igual a 1.000 x U Ohmios; siendo “U” la
tensión máxima de servicio expresada en Voltios, con un mínimo de 250.000 Ohmios.
b) Ensayo Dieléctrico. Se comprobará la rigidez dieléctrica de la instalación, la cual ha de ser tal que,
desconectados los aparatos de utilización, resista durante un minuto una prueba de tensión de 2U + 1.000
V. afrecuencia industrial, siendo “U” la tensión máxima de servicio expresada en Voltios y con un mínimo de
1.500 Voltios.
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c) Corrientes de Defecto a Tierra. Las corrientes de fuga, en las condiciones anteriormente indicadas, no
serán superiores, para el conjunto de la instalación o para cada uno de los circuitos en que ésta pueda
dividirse a efectos de su protección, a la sensibilidad que presentan los interruptores diferenciales instalados
como protección contra contactos indirectos.
d) Instalación de Puesta a Tierra. Se comprobará la medida de las resistencias de tierra, las tensiones de
contacto y de paso, la separación de los circuitos de tierra y el estado y resistencia de los circuitos de tierra.
e) Regulación y Protecciones. Se comprobará el buen estado de funcionamiento de los interruptores
magnetotérmicos y automáticos diferenciales y su correcta regulación, así como los calibres de los fusibles y
de los distintos componentes del cuadro de maniobra.

Artículo 7.- Condiciones de mantenimiento y seguridad.
La instalación deberá mantenerse en las mismas condiciones de seguridad que existen en su puesta en
servicio, para ello el usuario recabará los servicios de un instalador autorizado quien hará las revisiones
periódicas necesarias.
En las instalaciones de locales de características especiales, deberán ser revisadas anualmente,
extendiendo un boletín de reconocimiento según modelo establecido por la Dirección General de la Energía.
El abonado será el responsable del buen uso dado a la instalación eléctrica, así como de que se efectúen
las revisiones reglamentarias.
Los materiales se almacenarán de tal modo que se asegure la conservación de sus características y
aptitudes para su empleo en la obra y de forma que se facilite su inspección. El Técnico Director de la obra
podrá ordenar, si lo considera necesario, el uso de plataformas adecuadas, cobertizos o edificios
provisionales para la protección de aquellos materiales que lo requieren.

Artículo 8.- Certificados y documentación.
Al solicitar la puesta en servicio de la instalación, se presentará un Certificado de Dirección y Terminación
de Obra, suscrito por el Técnico Director de la Obra y visado por el Colegio Oficial correspondiente.
Al dorso de este certificado se hará una descripción de las variaciones de detalle realizadas sobre lo
expresado en el proyecto específico, se darán los resultados de las pruebas y reconocimientos efectuados,
y se aportará la documentación técnica necesaria.

3. EPIGRAFE 1º - ANEXO 1 - INSTALACIONES DE ALUMBRADO
EXTERIOR
1.- Luminarias y equipos.
Los materiales serán de fabricante reconocido con una garantía mínima de recambios durante 10 años, y
deberán cumplir los siguientes niveles de prestaciones:
Fotometría.
Las curvas fotométricas de la luminaria se ajustarán a las obtenidas en el laboratorio oficial. El contratista
aportará curvas de un Centro Oficial en las que se acredite lo antedicho.
Estanqueidad.
El compartimento óptico de la luminaria tendrá un grado de estanqueidad mínimo IP-33. Se acreditará
mediante el correspondiente Certificado Oficial.
Temperaturas.
Considerando una temperatura ambiente de 25ºC, las temperaturas máximas en los diferentes puntos de la
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luminaria, no deberán superar los siguientes valores:
Se acreditará mediante el correspondiente Certificado Oficial.
• Superficie exterior del portalámparas
• Casquillo de la lámpara
• Reactancia (punto más caliente exterior)
• Condensador (punto más caliente exterior)
• Arrancador (punto más caliente exterior)
• Cubeta de vidrio (punto más caliente interior)
• Junta de cierre
• Regleta de conexiones

160ºC
195ºC
125ºC
75ºC
75ºC
140ºC
80ºC
80ºC

Resistencia a la corrosión.
Todos los elementos de la luminaria que deban manipularse (cierres, tornillos de fijación al soporte, etc.),
serán resistentes a la corrosión.
Esta cualidad se verificará mediante un ensayo, debidamente acreditado, en cámara de niebla salina con
una concentración del 5% de cloruro sódico y a una temperatura de 40ºC ± 5ºC, durante 100 horas. Al final
de la prueba las piezas ensayadas no deberán presentar ningún síntoma de deterioro.
Calidad de los acabados.
Anodizado.
El reflector tendrá un anodizado de 2 a 4 μ de espesor, adecuadamente sellado. La calidad del anodizado
se acreditará por Certificado Oficial. Pintura. Las piezas pintadas tendrán un espesor de pintura no inferior a
las 30 μ. La adherencia será buena y se verificará por el ensayo de la cuadrícula.
Galvanizados y cromatizados.
Las piezas galvanizadas por inmersión en Zinc tendrán un espesor de recubrimiento no inferior a las 50 μ. y
con una buena adherencia. Los recubrimientos electrolíticos no tendrán un espesor inferior a las 8 μ. Y
ofrecerán un aspecto uniforme.
Seguridad eléctrica.
Las luminarias serán de clase I, extremo que se acreditará con el correspondiente Certificado Oficial.
Resistencia mecánica.
La cubeta de cierre debe resistir una energía de choque de 0,5 J si es de metacrilato o vidrio y de 6 J. si es
de policarbonato. La armadura debe cumplir con el grado 7, de protección contra los daños mecánicos,
según la norma UNE 20324. Las reactancias utilizadas deberán cumplir con lo que les concierne de las
normas CEI 262 y UNE 20395 y, en concreto, con las siguientes características constructivas:
Marcas.
La reactancia debe llevar, en forma clara e indeleble, las siguientes indicaciones:
1. Marca y tipo.
2. Tensión nominal, frecuencia e intensidad.
3. Potencia y tipo de la lámpara.
4. Esquema conexiones (cuando haya posibilidad de confusión).
Fijación.
Deben preverse dispositivos de fijación sólidos.
Bornes.
Los bornes deben permitir la conexión de cables de las siguientes secciones:
- Para potencias iguales o inferiores a 125 W: 0,75-2 mm2.
- Para potencias superiores: 1,5-4 mm2.
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Los bornes no deben quedar sueltos al aflojar la conexión y deben estar construidos de tal forma
que después de apretar el tornillo, el cable quede firmemente sujeto. La conexión ha de poderse
hacer sin preparaciones especiales (soldaduras, etc.). A su vez, el condensador deberá reunir las
siguientes prestaciones:
Resistencia de aislamiento y rigidez dieléctrica. El condensador debe resistir 1,5 veces la tensión
nominal, durante 2 seg., entre capas metálicas. El aislamiento entre bornes y cubierta exterior será,
como mínimo, de dos megaohmios y resistirá, durante un minuto, una tensión de prueba de 2.000 V.
Sobretensiones.
El condensador debe resistir 1,1 veces la tensión nominal, en forma permanente.
Tolerancia de capacidad.
La capacidad del condensador está comprendida entre el 90 y el 110% de la nominal. En cuanto a
la ejecución de las obras, destacar que todo conexionado entre equipos se realizara mediante
cableado resistente al fuego y con tornillos de presión o bornes soldados.
Toda carcasa metálica o elemento susceptible de quedar bajo tensión, se conectará a tierra
mediante conductor aislado amarillo-verde de 16 mm2.
Se verificará la correcta orientación de las luminarias tanto azimutal como cenitalmente, mediante
los accesorios adecuados.

2.- Lámparas.
3.- Conductores.
Serán de cobre recocido, recubierto por material termoplástico, con una tensión de servicio de 0,6/1 kV.
Estarán trenzados en haz de manera que puedan ser fácilmente separados para empalmar. Los
conductores cumplirán lo prescrito en la norma UNE 21022. Refiriéndose a las categorías de la norma UNE
21029 los diferentes tipos de cable a emplear serán:
- En canalización subterránea: RV 0,6/1 KV. de sección mínima de 6 mm2.
- En redes aéreas: RV 0,6/1 KV. de sección mínima de 4 mm2.
- Para el conexionado interior de los soportes: RV 0,6/1 KV. de sección mínima de 2,5 mm2.
No se aceptarán cables que no vengan en sus bobinas de origen, en las que debe figurar el nombre del
fabricante, tipo de cable y sección.
El Director de Obra puede exigir protocolo de ensayos del fabricante sobre la partida suministrada. A la hora
de llevar a cabo la ejecución de la obra, se tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
- Las conexiones entre cables se realizarán mediante vulcanización de forma que se reconstituya su
aislamiento PVC. Estas uniones no quedarán nunca sometidas a tracción.
- El tendido en tubos se realizará horizontalmente sin someter los conductores a tracción.
- Las derivaciones y cambios de sección se realizarán en cajas de derivación con protección
mediante fusible.

4.- Centro de mando.
Estarán previstos de dos compartimentos independientes para equipos de medida, protección y mando, de
las líneas especificadas en proyecto. Sus medidas serán según especificaciones del proyecto. El
conexionado general estará constituido por cable de cobre aislado de la adecuada sección a las
intensidades que ha de soportar, en el caso de cable flexible, se colocarán terminales en las puntas.

5.- Aparellaje y pequeño material.
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Todo el aparellaje será del tipo homologado por los Organismos competentes y cumplirá con las normas
UNE que le sean de aplicación y, concretamente, con:
• Contactores: UNE 20109.
• Fusibles: UNE 21103.
• Diferenciales: UNE 20383.
• Interruptores: UNE 20103.

6.- Protección contra contactos directos e indirectos.
Contra contactos directos
Quedará suficientemente asegurada por la no existencia de partes en tensión al descubierto, y por el
empleo de tubos protectores, cajas y el aislamiento de los conductores.
La protección contra contactos directos se hará de conformidad con la Instrucción MI BT 021 con la
supervisión del Director Técnico de la Instalación.
Contra contactos indirectos
En general se adoptarán medidas de la clase B, mediante la puesta a tierra de todas las masas metálicas y
el empleo de interruptores automáticos diferenciales.
La sensibilidad del automático diferencial, vendrá definida en función de la resistencia a tierra de las masas,
para evitar puedan producirse tensiones en éstas superiores a 24 V., en locales o emplazamientos húmedos
o mojados.

4. CONDICIONES DE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS
REPLANTEO
En el plazo de treinta (30) días hábiles a partir de la adjudicación definitiva se comprobará en presencia del
Adjudicatario o de su representante, el replanteo de las obras, extendiéndose la correspondiente Acta de
Comprobación de Replanteo.
En el acta de Comprobación de Replanteo reflejará la conformidad o disconformidad del Replanteo respecto
a los documentos contractuales del Proyecto, refiriéndose expresamente a las características geométricas
del trazado y obras de fábrica, a la procedencia de materiales, así como a cualquier punto que, en caso de
disconformidad, pueda afectar al cumplimiento del Contrato.
Cuando al Acta de Comprobación del Replanteo, refleje alguna variación respecto a los documentos
contractuales del proyecto, deberá ser acompañado de un nuevo presupuesto, valorado a los precios del
contrato.
La comprobación del replanteo deberá incluir, como mínimo el eje principal de los diversos tramos de obra,
y los ejes principales de las obras de fábrica, así como los puntos fijos o auxiliares necesarios para los
sucesivos replanteos de detalle.
Los puntos de referencia para sucesivos replanteos se marcarán mediante sólidas estacas, o si hubiera
peligro de desaparición, con mojones de hormigón o piedra.
Los datos, cotas y puntos fijos se anotarán en el plano que será, el Plano de Replanteo de la Obra, y
sustituirá al del Proyecto, el cual, se unirá al expediente de obra, entregándose una copia al Contratista.
El Contratista se responsabilizará de la conservación de los puntos del replanteo que le hayan sido
entregados.
En el plazo de quince días hábiles, a partir de la aprobación del Acta de Comprobación del Replanteo, el
Adjudicatario presentará el programa de trabajos de las obras.
El programa de trabajos incluirá los siguientes datos:
• Fijación de la clase de obras que integran el Proyecto, o indicación del volumen de las mismas.
• Determinación de los medios necesarios (instalaciones, equipos y materiales), con expresión de
sus rendimientos medios.
• Estimación, en días calendario, de los plazos parciales de las diversas clases de obras.
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• Valoración mensual y acumulada de la obra programada, sobre la base de los precios unitarios de
adjudicación.
Cuando del programa de trabajos se deduzca la necesidad de modificar cualquier disposición contractual,
dicho programa deberá ser redactado contradictoriamente por el Adjudicatario y el Técnico Director de Obra,
acompañándose la correspondiente propuesta de modificación para su tramitación reglamentaria.
Una vez aprobado el Plan de Obra presentado por el contratista, éste sustituirá el Plan de Obra del Proyecto
y se unirá el expediente de Obra.
La zona afectada por las obras quedará convenientemente señalizada.
Los trabajos se realizarán de manera que molesten lo menos posibles a los afectados.
Se evitará la formación de polvo, regando las partes a demoler y a cargar.
En caso de imprevistos (terrenos inundados, olores de gas, etc.) o cuando el derribo pueda
afectar las construcciones vecinas, se suspenderán las obras y se avisará a la D.F.
La operación de carga de escombros se realizará con las precauciones necesarias, para
conseguir las condiciones de seguridad suficientes.
Se eliminarán los elementos que puedan entorpecer los trabajos de retirada y carga de
escombros.
En Robregordo, Julio de 2020.
El arquitecto redactor.

Fdo: Jorge Nebreda Mariscal.

8

RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO PÚBLICO A TECNOLOGIA LED

MEDICIONES Y PRESUPUESTO

ROBREGORDO

MEDICIONES

MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO C01 ALUMBRADO

U10RL580

u

LUMINARIA LED SOBRE COLUMNA H=9m

Suministro, montaje e instalación sobre soporte existente o nuevo de luminaria exterior vial para alumbrado funcional de tecnología LED de altas prestaciones, modelo IDLUX TENOR 1 mini 60W, IDL-TEM1-2460-NW4-A5 o
equivalente. Fabricada en aluminio fundido inyectado y pintura en polvo anticorrosión, IP66, IK09 con posibilidad de montaje sobre poste vertical o brazo
lateral con diferentes ángulos de inclinación. Compuesta de 24LED OSRAM® de alta potencia sobre PCB de aluminio con alta conductividad térmica (>2,5W/cm2) con flujo lumínico eficaz de 7732lum, >130lum/w (lúmenes
eficaces), CCT 4000K y diferentes motores fotométricos para su adaptación
a la escena. Driver OSRAM OPTOTRONIC® con función astroDIM hasta 5
pasos de regulación, función control de temperatura NFC, función CLO
(constant lumen). Incorpora switch de desconexión a la apertura 220V y protector contra sobretensiones de 20kV independiente. El modulo LED y Driver son totalmente independientes y reemplazables para su mantenimiento.
9

9,00
9,00

U10RL581

u

LUMINARIA LED ANCLADA A POSTE H=6m

Suministro, montaje e instalación sobre soporte existente o nuevo de luminaria exterior vial para alumbrado funcional de tecnología LED de altas prestaciones, modelo IDLUX TENOR 1 mini 35W, IDL-TEM1-1635-NW4-A3 o
equivalente. Fabricada en aluminio fundido inyectado y pintura en polvo anticorrosión, IP66, IK09 con posibilidad de montaje sobre poste vertical o brazo
lateral con diferentes ángulos de inclinación. Compuesta de 16 LED OSRAM® de alta potencia sobre PCB de aluminio con alta conductividad térmica (>2,5W/cm2) con flujo lumínico eficaz de 3222lum, >130lum/w (lúmenes
eficaces), CCT 4000K y diferentes motores fotométricos para su adaptación
a la escena. Driver OSRAM OPTOTRONIC® con función astroDIM hasta 5
pasos de regulación, función control de temperatura NFC, función CLO
(constant lumen). Incorpora switch de desconexión a la apertura 220V y protector contra sobretensiones de 20kV independiente. El modulo LED y Driver son totalmente independientes y reemplazables para su mantenimiento.
18

18,00
18,00

U10RL582

u

LUMINARIA LED SOBRE COLUMNA H=3,5m

Suministro, montaje e instalación sobre soporte existente o nuevo de luminaria exterior vial para alumbrado funcional de tecnología LED de altas prestaciones, modelo IDLUX TENOR 1 mini 25W, IDL-TEM1-1625-NW4-A3 o
equivalente. Fabricada en aluminio fundido inyectado y pintura en polvo anticorrosión, IP66, IK09 con posibilidad de montaje sobre poste vertical o brazo
lateral con diferentes ángulos de inclinación. Compuesta de 16 LED OSRAM® de alta potencia sobre PCB de aluminio con alta conductividad térmica (>2,5W/cm2) con flujo lumínico eficaz de 4510lum, >130lum/w (lúmenes
eficaces), CCT 4000K y diferentes motores fotométricos para su adaptación
a la escena. Driver OSRAM OPTOTRONIC® con función astroDIM hasta 5
pasos de regulación, función control de temperatura NFC, función CLO
(constant lumen). Incorpora switch de desconexión a la apertura 220V y protector contra sobretensiones de 20kV independiente. El modulo LED y Driver son totalmente independientes y reemplazables para su mantenimiento.
7

7,00
7,00
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DESCRIPCIÓN

U10RL583

u

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

LUMINARIA LED TIPO VILLA POSTE H=3,5m

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico sobre luminaria existente
exterior vial para alumbrado ambiental de tecnología LED de altas prestaciones, modelo IDLUX RETROFIT 50W, IDL-MDRE-2450-NW4-A3 o equivalente. Fabricado en aluminio fundido inyectado y pintura en polvo anticorrosión, IP66, IK09. Compuesto de 25LED OSRAM® de alta potencia sobre
PCB de aluminio con alta conductividad térmica (>2,2W/cm2) con flujo lumínico eficaz de 6421lum, >130lum/w (lúmenes eficaces), CCT 4000K y diferentes motores fotométricos para su adaptación a la escena. Driver OSRAM
OPTOTRONIC® con función astroDIM hasta 5 pasos de regulación, función
control de temperatura NFC, función CLO (constant lumen). Incorpora protector contra sobretensiones de 20kV independiente. El modulo LED y Driver son totalmente independientes y reemplazables para su mantenimiento.
Incluso desmontaje de antiguos vidrios protectores del farol y gestión de residuos de los mismos.
77

77,00
77,00

U10RL584

u

LUMINARIA LED TIPO VILLA BRAZO H=4-5m

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico sobre luminaria existente
exterior vial para alumbrado ambiental de tecnología LED de altas prestaciones, modelo IDLUX RETROFIT 35W, IDL-MDRE-1635-NW4-A3 o equivalente. Fabricado en aluminio fundido inyectado y pintura en polvo anticorrosión, IP66, IK09. Compuesto de 16LED OSRAM® de alta potencia sobre
PCB de aluminio con alta conductividad térmica (>2,2W/cm2) con flujo lumínico eficaz de 4510lum, >130lum/w (lúmenes eficaces), CCT 4000K y diferentes motores fotométricos para su adaptación a la escena. Driver OSRAM
OPTOTRONIC® con función astroDIM hasta 5 pasos de regulación, función
control de temperatura NFC, función CLO (constant lumen). Incorpora protector contra sobretensiones de 20kV independiente. El modulo LED y Driver son totalmente independientes y reemplazables para su mantenimiento.
Incluso desmontaje de antiguos vidrios protectores del farol y gestión de residuos de los mismos.
31

31,00
31,00

U10RL585

u

LUMINARIA FAROL VILLA NUEVO

Suministro, montaje e instalación sobre soporte existente o nuevo de luminaria exterior vial para alumbrado ambiental de tecnología LED de altas
prestaciones, modelo IDLUX VILLA HERA 35W, IDL-VLHE-1635-NW4-A5 o
equivalente. Fabricada en aluminio fundido inyectado y pintura en polvo anticorrosión, IP66, IK09 con montaje sobre poste vertical o brazo lateral ROSCA
3/4. Compuesta de 16LED OSRAM® de alta potencia sobre PCB de aluminio con alta conductividad térmica (>2,2W/cm2) con flujo lumínico eficaz de
4510lum, >130lum/w (lúmenes eficaces), CCT 4000K y diferentes motores
fotométricos para su adaptación a la escena. Driver OSRAM OPTOTRONIC® con función astroDIM hasta 5 pasos de regulación, función control de
temperatura NFC, función CLO (constant lumen). Incorpora protector contra
sobretensiones de 20kV independiente. El modulo LED y Driver son totalmente independientes y reemplazables para su mantenimiento.
4

4,00
4,00

U10CR070

u

B. MURAL ORNAMENTAL L=710 mm

Brazo mural ornamental de fundición de aluminio y tubo de acero galvanizado de 710 mm de longitud, para luminarias sustentadas o suspendidas.
Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/20. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje de acero inoxidable, conexionado y anclaje.
4

4,00
4,00
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UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO C02 VARIOS

123123

U CERTIFICADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Unidad de legalización de la instalación, certificado de instalación eléctrica
efectuado por instalador autorizado, según REBT por ser potencia superior a
5KW.
1

1,00
1,00

123124

U GESTIÓN DE RESIDUOS
Gestión de residuos producidos durante los trabajos de desmontaje de las
luminarias existentes. Separación y gestión de todos los residuos producidos, mano de obra en selección y clasificado dejándolo listo para su traslado a los distintos destinos de forma ordenada, traslado a gestor autorizado.
Incluso medios auxiliares necesarios, riegos y limpieza del conjunto.
1

1,00
1,00
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MEDICIONES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

UDS

LONGITUD

ANCHURA

ALTURA

PARCIALES

CANTIDAD

CAPÍTULO C03 SEGURIDAD Y SALUD

1

Seguridad y salud
Por suministro y colocación de materiales así como elementos de seguridad personal (EPI´S) (botas de trabajo, gafas, escaleras)
para el cumplimiento del R.D. 1627/97 del 24 de octubre sobre seguridad y
salud en las obras de construcción.
Señalización, medidas de seguridad, estudio básico de seguridad y salud.
1

1,00
1,00
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

CAPÍTULO C01 ALUMBRADO

U10RL580

243,02

u
LUMINARIA LED SOBRE COLUMNA H=9m
Suministro, montaje e instalación sobre soporte existente o nuevo de luminaria exterior vial para alumbrado funcional de tecnología LED de altas
prestaciones,
modelo
IDLUX
TENOR
1
mini
60W,
IDL-TEM1-2460-NW4-A5 o equivalente. Fabricada en aluminio fundido inyectado y pintura en polvo anticorrosión, IP66, IK09 con posibilidad de
montaje sobre poste vertical o brazo lateral con diferentes ángulos de inclinación. Compuesta de 24LED OSRAM® de alta potencia sobre PCB de
aluminio con alta conductividad térmica (>2,5W/cm2) con flujo lumínico
eficaz de 7732lum, >130lum/w (lúmenes eficaces), CCT 4000K y diferentes motores fotométricos para su adaptación a la escena. Driver OSRAM
OPTOTRONIC® con función astroDIM hasta 5 pasos de regulación, función control de temperatura NFC, función CLO (constant lumen). Incorpora switch de desconexión a la apertura 220V y protector contra sobretensiones de 20kV independiente. El modulo LED y Driver son totalmente independientes y reemplazables para su mantenimiento.

DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES EUROS con
DOS CÉNTIMOS

U10RL581

223,18

u
LUMINARIA LED ANCLADA A POSTE H=6m
Suministro, montaje e instalación sobre soporte existente o nuevo de luminaria exterior vial para alumbrado funcional de tecnología LED de altas
prestaciones,
modelo
IDLUX
TENOR
1
mini
35W,
IDL-TEM1-1635-NW4-A3 o equivalente. Fabricada en aluminio fundido inyectado y pintura en polvo anticorrosión, IP66, IK09 con posibilidad de
montaje sobre poste vertical o brazo lateral con diferentes ángulos de inclinación. Compuesta de 16 LED OSRAM® de alta potencia sobre PCB
de aluminio con alta conductividad térmica (>2,5W/cm2) con flujo lumínico eficaz de 3222lum, >130lum/w (lúmenes eficaces), CCT 4000K y diferentes motores fotométricos para su adaptación a la escena. Driver OSRAM OPTOTRONIC® con función astroDIM hasta 5 pasos de regulación,
función control de temperatura NFC, función CLO (constant lumen). Incorpora switch de desconexión a la apertura 220V y protector contra sobretensiones de 20kV independiente. El modulo LED y Driver son totalmente
independientes y reemplazables para su mantenimiento.
DOSCIENTOS VEINTITRES EUROS con
DIECIOCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

U10RL582

u
LUMINARIA LED SOBRE COLUMNA H=3,5m
Suministro, montaje e instalación sobre soporte existente o nuevo de luminaria exterior vial para alumbrado funcional de tecnología LED de altas
prestaciones,
modelo
IDLUX
TENOR
1
mini
25W,
IDL-TEM1-1625-NW4-A3 o equivalente. Fabricada en aluminio fundido inyectado y pintura en polvo anticorrosión, IP66, IK09 con posibilidad de
montaje sobre poste vertical o brazo lateral con diferentes ángulos de inclinación. Compuesta de 16 LED OSRAM® de alta potencia sobre PCB
de aluminio con alta conductividad térmica (>2,5W/cm2) con flujo lumínico eficaz de 4510lum, >130lum/w (lúmenes eficaces), CCT 4000K y diferentes motores fotométricos para su adaptación a la escena. Driver OSRAM OPTOTRONIC® con función astroDIM hasta 5 pasos de regulación,
función control de temperatura NFC, función CLO (constant lumen). Incorpora switch de desconexión a la apertura 220V y protector contra sobretensiones de 20kV independiente. El modulo LED y Driver son totalmente
independientes y reemplazables para su mantenimiento.

222,38

DOSCIENTOS VEINTIDOS EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS

U10RL583

209,05

u
LUMINARIA LED TIPO VILLA POSTE H=3,5m
Suministro, montaje e instalación de bloque óptico sobre luminaria existente exterior vial para alumbrado ambiental de tecnología LED de altas
prestaciones,
modelo
IDLUX
RETROFIT
50W,
IDL-MDRE-2450-NW4-A3 o equivalente. Fabricado en aluminio fundido
inyectado y pintura en polvo anticorrosión, IP66, IK09. Compuesto de
25LED OSRAM® de alta potencia sobre PCB de aluminio con alta conductividad térmica (>2,2W/cm2) con flujo lumínico eficaz de 6421lum,
>130lum/w (lúmenes eficaces), CCT 4000K y diferentes motores fotométricos para su adaptación a la escena. Driver OSRAM OPTOTRONIC®
con función astroDIM hasta 5 pasos de regulación, función control de
temperatura NFC, función CLO (constant lumen). Incorpora protector contra sobretensiones de 20kV independiente. El modulo LED y Driver son
totalmente independientes y reemplazables para su mantenimiento. Incluso desmontaje de antiguos vidrios protectores del farol y gestión de
residuos de los mismos.
DOSCIENTOS NUEVE EUROS con CINCO
CÉNTIMOS

U10RL584

u
LUMINARIA LED TIPO VILLA BRAZO H=4-5m
Suministro, montaje e instalación de bloque óptico sobre luminaria existente exterior vial para alumbrado ambiental de tecnología LED de altas
prestaciones,
modelo
IDLUX
RETROFIT
35W,
IDL-MDRE-1635-NW4-A3 o equivalente. Fabricado en aluminio fundido
inyectado y pintura en polvo anticorrosión, IP66, IK09. Compuesto de
16LED OSRAM® de alta potencia sobre PCB de aluminio con alta conductividad térmica (>2,2W/cm2) con flujo lumínico eficaz de 4510lum,
>130lum/w (lúmenes eficaces), CCT 4000K y diferentes motores fotométricos para su adaptación a la escena. Driver OSRAM OPTOTRONIC®
con función astroDIM hasta 5 pasos de regulación, función control de
temperatura NFC, función CLO (constant lumen). Incorpora protector contra sobretensiones de 20kV independiente. El modulo LED y Driver son
totalmente independientes y reemplazables para su mantenimiento. Incluso desmontaje de antiguos vidrios protectores del farol y gestión de
residuos de los mismos.

204,38

DOSCIENTOS CUATRO EUROS con TREINTA Y
OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

U10RL585

u
LUMINARIA FAROL VILLA NUEVO
Suministro, montaje e instalación sobre soporte existente o nuevo de luminaria exterior vial para alumbrado ambiental de tecnología LED de altas prestaciones, modelo
IDLUX VILLA HERA 35W,
IDL-VLHE-1635-NW4-A5 o equivalente. Fabricada en aluminio fundido inyectado
y pintura en polvo anticorrosión, IP66, IK09 con montaje sobre poste vertical o brazo lateral ROSCA 3/4. Compuesta de 16LED OSRAM® de alta
potencia sobre PCB de aluminio con alta conductividad térmica
(>2,2W/cm2) con flujo lumínico eficaz de 4510lum, >130lum/w (lúmenes
eficaces), CCT 4000K y diferentes motores fotométricos para su adaptación a la escena. Driver OSRAM OPTOTRONIC® con función astroDIM
hasta 5 pasos de regulación, función control de temperatura NFC, función
CLO (constant lumen). Incorpora protector contra sobretensiones de
20kV independiente. El modulo LED y Driver son totalmente independientes y reemplazables para su mantenimiento.

318,19

TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS con
DIECINUEVE CÉNTIMOS

U10CR070

122,95

u
B. MURAL ORNAMENTAL L=710 mm
Brazo mural ornamental de fundición de aluminio y tubo de acero galvanizado de 710 mm de longitud, para luminarias sustentadas o suspendidas. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/20. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje de acero inoxidable, conexionado
y anclaje.
CIENTO VEINTIDOS EUROS con NOVENTA Y
CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

CAPÍTULO C02 VARIOS

123123

1.014,10

U
CERTIFICADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Unidad de legalización de la instalación, certificado de instalación eléctrica efectuado por instalador autorizado, según REBT por ser potencia superior a 5KW.
MIL CATORCE EUROS con DIEZ CÉNTIMOS

123124

189,78

U
GESTIÓN DE RESIDUOS
Gestión de residuos producidos durante los trabajos de desmontaje de
las luminarias existentes. Separación y gestión de todos los residuos
producidos, mano de obra en selección y clasificado dejándolo listo para
su traslado a los distintos destinos de forma ordenada, traslado a gestor
autorizado. Incluso medios auxiliares necesarios, riegos y limpieza del
conjunto.
CIENTO OCHENTA Y NUEVE EUROS con
SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

CAPÍTULO C03 SEGURIDAD Y SALUD

1

Seguridad y salud
Por suministro y colocación de materiales así como elementos de seguridad personal (EPI´S) (botas de trabajo, gafas, escaleras)
para el cumplimiento del R.D. 1627/97 del 24 de octubre sobre seguridad
y salud en las obras de construcción.
Señalización, medidas de seguridad, estudio básico de seguridad y salud.

240,25

DOSCIENTOS CUARENTA EUROS con
VEINTICINCO CÉNTIMOS

EL ARQUITECTO

FDO.: JORGE NEBREDA MARISCAL
COLEGIADO Nº 3.417
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

CAPÍTULO C01 ALUMBRADO

U10RL580

U10RL581

u
LUMINARIA LED SOBRE COLUMNA H=9m
Suministro, montaje e instalación sobre soporte existente o nuevo de luminaria exterior vial para alumbrado funcional de tecnología LED de altas
prestaciones,
modelo
IDLUX
TENOR
1
mini
60W,
IDL-TEM1-2460-NW4-A5 o equivalente. Fabricada en aluminio fundido inyectado y pintura en polvo anticorrosión, IP66, IK09 con posibilidad de
montaje sobre poste vertical o brazo lateral con diferentes ángulos de inclinación. Compuesta de 24LED OSRAM® de alta potencia sobre PCB de
aluminio con alta conductividad térmica (>2,5W/cm2) con flujo lumínico
eficaz de 7732lum, >130lum/w (lúmenes eficaces), CCT 4000K y diferentes motores fotométricos para su adaptación a la escena. Driver OSRAM
OPTOTRONIC® con función astroDIM hasta 5 pasos de regulación, función control de temperatura NFC, función CLO (constant lumen). Incorpora switch de desconexión a la apertura 220V y protector contra sobretensiones de 20kV independiente. El modulo LED y Driver son totalmente independientes y reemplazables para su mantenimiento.
Mano de obra...........................................
Resto de obra y materiales...................

31,67
211,35

TOTAL PARTIDA......................................

243,02

u
LUMINARIA LED ANCLADA A POSTE H=6m
Suministro, montaje e instalación sobre soporte existente o nuevo de luminaria exterior vial para alumbrado funcional de tecnología LED de altas
prestaciones,
modelo
IDLUX
TENOR
1
mini
35W,
IDL-TEM1-1635-NW4-A3 o equivalente. Fabricada en aluminio fundido inyectado y pintura en polvo anticorrosión, IP66, IK09 con posibilidad de
montaje sobre poste vertical o brazo lateral con diferentes ángulos de inclinación. Compuesta de 16 LED OSRAM® de alta potencia sobre PCB
de aluminio con alta conductividad térmica (>2,5W/cm2) con flujo lumínico eficaz de 3222lum, >130lum/w (lúmenes eficaces), CCT 4000K y diferentes motores fotométricos para su adaptación a la escena. Driver OSRAM OPTOTRONIC® con función astroDIM hasta 5 pasos de regulación,
función control de temperatura NFC, función CLO (constant lumen). Incorpora switch de desconexión a la apertura 220V y protector contra sobretensiones de 20kV independiente. El modulo LED y Driver son totalmente
independientes y reemplazables para su mantenimiento.
Mano de obra...........................................
Resto de obra y materiales...................

31,67
191,51

TOTAL PARTIDA......................................

223,18
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD

U10RL582

u
LUMINARIA LED SOBRE COLUMNA H=3,5m
Suministro, montaje e instalación sobre soporte existente o nuevo de luminaria exterior vial para alumbrado funcional de tecnología LED de altas
prestaciones,
modelo
IDLUX
TENOR
1
mini
25W,
IDL-TEM1-1625-NW4-A3 o equivalente. Fabricada en aluminio fundido inyectado y pintura en polvo anticorrosión, IP66, IK09 con posibilidad de
montaje sobre poste vertical o brazo lateral con diferentes ángulos de inclinación. Compuesta de 16 LED OSRAM® de alta potencia sobre PCB
de aluminio con alta conductividad térmica (>2,5W/cm2) con flujo lumínico eficaz de 4510lum, >130lum/w (lúmenes eficaces), CCT 4000K y diferentes motores fotométricos para su adaptación a la escena. Driver OSRAM OPTOTRONIC® con función astroDIM hasta 5 pasos de regulación,
función control de temperatura NFC, función CLO (constant lumen). Incorpora switch de desconexión a la apertura 220V y protector contra sobretensiones de 20kV independiente. El modulo LED y Driver son totalmente
independientes y reemplazables para su mantenimiento.
Mano de obra...........................................
Resto de obra y materiales...................

31,67
190,71

TOTAL PARTIDA......................................

222,38

u
LUMINARIA LED TIPO VILLA POSTE H=3,5m
Suministro, montaje e instalación de bloque óptico sobre luminaria existente exterior vial para alumbrado ambiental de tecnología LED de altas
prestaciones,
modelo
IDLUX
RETROFIT
50W,
IDL-MDRE-2450-NW4-A3 o equivalente. Fabricado en aluminio fundido
inyectado y pintura en polvo anticorrosión, IP66, IK09. Compuesto de
25LED OSRAM® de alta potencia sobre PCB de aluminio con alta conductividad térmica (>2,2W/cm2) con flujo lumínico eficaz de 6421lum,
>130lum/w (lúmenes eficaces), CCT 4000K y diferentes motores fotométricos para su adaptación a la escena. Driver OSRAM OPTOTRONIC®
con función astroDIM hasta 5 pasos de regulación, función control de
temperatura NFC, función CLO (constant lumen). Incorpora protector contra sobretensiones de 20kV independiente. El modulo LED y Driver son
totalmente independientes y reemplazables para su mantenimiento. Incluso desmontaje de antiguos vidrios protectores del farol y gestión de
residuos de los mismos.
Mano de obra...........................................
Resto de obra y materiales...................

31,67
177,38

TOTAL PARTIDA......................................

209,05

U10RL583

DESCRIPCIÓN

PRECIO
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD

U10RL584

u
LUMINARIA LED TIPO VILLA BRAZO H=4-5m
Suministro, montaje e instalación de bloque óptico sobre luminaria existente exterior vial para alumbrado ambiental de tecnología LED de altas
prestaciones,
modelo
IDLUX
RETROFIT
35W,
IDL-MDRE-1635-NW4-A3 o equivalente. Fabricado en aluminio fundido
inyectado y pintura en polvo anticorrosión, IP66, IK09. Compuesto de
16LED OSRAM® de alta potencia sobre PCB de aluminio con alta conductividad térmica (>2,2W/cm2) con flujo lumínico eficaz de 4510lum,
>130lum/w (lúmenes eficaces), CCT 4000K y diferentes motores fotométricos para su adaptación a la escena. Driver OSRAM OPTOTRONIC®
con función astroDIM hasta 5 pasos de regulación, función control de
temperatura NFC, función CLO (constant lumen). Incorpora protector contra sobretensiones de 20kV independiente. El modulo LED y Driver son
totalmente independientes y reemplazables para su mantenimiento. Incluso desmontaje de antiguos vidrios protectores del farol y gestión de
residuos de los mismos.
Mano de obra...........................................
Resto de obra y materiales...................

31,67
172,71

TOTAL PARTIDA......................................

204,38

u
LUMINARIA FAROL VILLA NUEVO
Suministro, montaje e instalación sobre soporte existente o nuevo de luminaria exterior vial para alumbrado ambiental de tecnología LED de altas prestaciones, modelo
IDLUX VILLA HERA 35W,
IDL-VLHE-1635-NW4-A5 o equivalente. Fabricada en aluminio fundido inyectado
y pintura en polvo anticorrosión, IP66, IK09 con montaje sobre poste vertical o brazo lateral ROSCA 3/4. Compuesta de 16LED OSRAM® de alta
potencia sobre PCB de aluminio con alta conductividad térmica
(>2,2W/cm2) con flujo lumínico eficaz de 4510lum, >130lum/w (lúmenes
eficaces), CCT 4000K y diferentes motores fotométricos para su adaptación a la escena. Driver OSRAM OPTOTRONIC® con función astroDIM
hasta 5 pasos de regulación, función control de temperatura NFC, función
CLO (constant lumen). Incorpora protector contra sobretensiones de
20kV independiente. El modulo LED y Driver son totalmente independientes y reemplazables para su mantenimiento.
Mano de obra...........................................
Resto de obra y materiales...................

31,67
286,52

TOTAL PARTIDA......................................

318,19

u
B. MURAL ORNAMENTAL L=710 mm
Brazo mural ornamental de fundición de aluminio y tubo de acero galvanizado de 710 mm de longitud, para luminarias sustentadas o suspendidas. Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/20. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje de acero inoxidable, conexionado
y anclaje.
Mano de obra...........................................
Resto de obra y materiales...................

19,25
103,70

TOTAL PARTIDA......................................

122,95

U10RL585

U10CR070

DESCRIPCIÓN

PRECIO
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

CAPÍTULO C02 VARIOS

123123

U
CERTIFICADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Unidad de legalización de la instalación, certificado de instalación eléctrica efectuado por instalador autorizado, según REBT por ser potencia superior a 5KW.
TOTAL PARTIDA......................................

123124

1.014,10

U
GESTIÓN DE RESIDUOS
Gestión de residuos producidos durante los trabajos de desmontaje de
las luminarias existentes. Separación y gestión de todos los residuos
producidos, mano de obra en selección y clasificado dejándolo listo para
su traslado a los distintos destinos de forma ordenada, traslado a gestor
autorizado. Incluso medios auxiliares necesarios, riegos y limpieza del
conjunto.
TOTAL PARTIDA......................................

189,78
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CUADRO DE PRECIOS 2
CÓDIGO

UD

DESCRIPCIÓN

PRECIO

CAPÍTULO C03 SEGURIDAD Y SALUD

1

Seguridad y salud
Por suministro y colocación de materiales así como elementos de seguridad personal (EPI´S) (botas de trabajo, gafas, escaleras)
para el cumplimiento del R.D. 1627/97 del 24 de octubre sobre seguridad
y salud en las obras de construcción.
Señalización, medidas de seguridad, estudio básico de seguridad y salud.
TOTAL PARTIDA......................................

240,25

EL ARQUITECTO

FDO.: JORGE NEBREDA MARISCAL
COLEGIADO Nº 3.417
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PRESUPUESTOS PARCIALES

PRESUPUESTOS PARCIALES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

9,00

243,02

2.187,18

18,00

223,18

4.017,24

7,00

222,38

1.556,66

CAPÍTULO C01 ALUMBRADO

U10RL580

u

LUMINARIA LED SOBRE COLUMNA H=9m

Suministro, montaje e instalación sobre soporte existente o nuevo de luminaria exterior vial para alumbrado funcional de tecnología LED de altas prestaciones, modelo IDLUX TENOR 1 mini 60W, IDL-TEM1-2460-NW4-A5 o
equivalente. Fabricada en aluminio fundido inyectado y pintura en polvo anticorrosión, IP66, IK09 con posibilidad de montaje sobre poste vertical o brazo
lateral con diferentes ángulos de inclinación. Compuesta de 24LED OSRAM® de alta potencia sobre PCB de aluminio con alta conductividad térmica (>2,5W/cm2) con flujo lumínico eficaz de 7732lum, >130lum/w (lúmenes
eficaces), CCT 4000K y diferentes motores fotométricos para su adaptación
a la escena. Driver OSRAM OPTOTRONIC® con función astroDIM hasta 5
pasos de regulación, función control de temperatura NFC, función CLO
(constant lumen). Incorpora switch de desconexión a la apertura 220V y protector contra sobretensiones de 20kV independiente. El modulo LED y Driver son totalmente independientes y reemplazables para su mantenimiento.

U10RL581

u

LUMINARIA LED ANCLADA A POSTE H=6m

Suministro, montaje e instalación sobre soporte existente o nuevo de luminaria exterior vial para alumbrado funcional de tecnología LED de altas prestaciones, modelo IDLUX TENOR 1 mini 35W, IDL-TEM1-1635-NW4-A3 o
equivalente. Fabricada en aluminio fundido inyectado y pintura en polvo anticorrosión, IP66, IK09 con posibilidad de montaje sobre poste vertical o brazo
lateral con diferentes ángulos de inclinación. Compuesta de 16 LED OSRAM® de alta potencia sobre PCB de aluminio con alta conductividad térmica (>2,5W/cm2) con flujo lumínico eficaz de 3222lum, >130lum/w (lúmenes
eficaces), CCT 4000K y diferentes motores fotométricos para su adaptación
a la escena. Driver OSRAM OPTOTRONIC® con función astroDIM hasta 5
pasos de regulación, función control de temperatura NFC, función CLO
(constant lumen). Incorpora switch de desconexión a la apertura 220V y protector contra sobretensiones de 20kV independiente. El modulo LED y Driver son totalmente independientes y reemplazables para su mantenimiento.

U10RL582

u

LUMINARIA LED SOBRE COLUMNA H=3,5m

Suministro, montaje e instalación sobre soporte existente o nuevo de luminaria exterior vial para alumbrado funcional de tecnología LED de altas prestaciones, modelo IDLUX TENOR 1 mini 25W, IDL-TEM1-1625-NW4-A3 o
equivalente. Fabricada en aluminio fundido inyectado y pintura en polvo anticorrosión, IP66, IK09 con posibilidad de montaje sobre poste vertical o brazo
lateral con diferentes ángulos de inclinación. Compuesta de 16 LED OSRAM® de alta potencia sobre PCB de aluminio con alta conductividad térmica (>2,5W/cm2) con flujo lumínico eficaz de 4510lum, >130lum/w (lúmenes
eficaces), CCT 4000K y diferentes motores fotométricos para su adaptación
a la escena. Driver OSRAM OPTOTRONIC® con función astroDIM hasta 5
pasos de regulación, función control de temperatura NFC, función CLO
(constant lumen). Incorpora switch de desconexión a la apertura 220V y protector contra sobretensiones de 20kV independiente. El modulo LED y Driver son totalmente independientes y reemplazables para su mantenimiento.
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PRESUPUESTOS PARCIALES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

U10RL583

u

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

77,00

209,05

16.096,85

31,00

204,38

6.335,78

4,00

318,19

1.272,76

4,00

122,95

491,80

LUMINARIA LED TIPO VILLA POSTE H=3,5m

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico sobre luminaria existente
exterior vial para alumbrado ambiental de tecnología LED de altas prestaciones, modelo IDLUX RETROFIT 50W, IDL-MDRE-2450-NW4-A3 o equivalente. Fabricado en aluminio fundido inyectado y pintura en polvo anticorrosión, IP66, IK09. Compuesto de 25LED OSRAM® de alta potencia sobre
PCB de aluminio con alta conductividad térmica (>2,2W/cm2) con flujo lumínico eficaz de 6421lum, >130lum/w (lúmenes eficaces), CCT 4000K y diferentes motores fotométricos para su adaptación a la escena. Driver OSRAM
OPTOTRONIC® con función astroDIM hasta 5 pasos de regulación, función
control de temperatura NFC, función CLO (constant lumen). Incorpora protector contra sobretensiones de 20kV independiente. El modulo LED y Driver son totalmente independientes y reemplazables para su mantenimiento.
Incluso desmontaje de antiguos vidrios protectores del farol y gestión de residuos de los mismos.

U10RL584

u

LUMINARIA LED TIPO VILLA BRAZO H=4-5m

Suministro, montaje e instalación de bloque óptico sobre luminaria existente
exterior vial para alumbrado ambiental de tecnología LED de altas prestaciones, modelo IDLUX RETROFIT 35W, IDL-MDRE-1635-NW4-A3 o equivalente. Fabricado en aluminio fundido inyectado y pintura en polvo anticorrosión, IP66, IK09. Compuesto de 16LED OSRAM® de alta potencia sobre
PCB de aluminio con alta conductividad térmica (>2,2W/cm2) con flujo lumínico eficaz de 4510lum, >130lum/w (lúmenes eficaces), CCT 4000K y diferentes motores fotométricos para su adaptación a la escena. Driver OSRAM
OPTOTRONIC® con función astroDIM hasta 5 pasos de regulación, función
control de temperatura NFC, función CLO (constant lumen). Incorpora protector contra sobretensiones de 20kV independiente. El modulo LED y Driver son totalmente independientes y reemplazables para su mantenimiento.
Incluso desmontaje de antiguos vidrios protectores del farol y gestión de residuos de los mismos.

U10RL585

u

LUMINARIA FAROL VILLA NUEVO

Suministro, montaje e instalación sobre soporte existente o nuevo de luminaria exterior vial para alumbrado ambiental de tecnología LED de altas
prestaciones, modelo IDLUX VILLA HERA 35W, IDL-VLHE-1635-NW4-A5 o
equivalente. Fabricada en aluminio fundido inyectado y pintura en polvo anticorrosión, IP66, IK09 con montaje sobre poste vertical o brazo lateral ROSCA
3/4. Compuesta de 16LED OSRAM® de alta potencia sobre PCB de aluminio con alta conductividad térmica (>2,2W/cm2) con flujo lumínico eficaz de
4510lum, >130lum/w (lúmenes eficaces), CCT 4000K y diferentes motores
fotométricos para su adaptación a la escena. Driver OSRAM OPTOTRONIC® con función astroDIM hasta 5 pasos de regulación, función control de
temperatura NFC, función CLO (constant lumen). Incorpora protector contra
sobretensiones de 20kV independiente. El modulo LED y Driver son totalmente independientes y reemplazables para su mantenimiento.

U10CR070

u

B. MURAL ORNAMENTAL L=710 mm

Brazo mural ornamental de fundición de aluminio y tubo de acero galvanizado de 710 mm de longitud, para luminarias sustentadas o suspendidas.
Con marcado CE según Reglamento (UE) 305/20. Instalado, incluyendo replanteo, elementos de anclaje de acero inoxidable, conexionado y anclaje.

TOTAL CAPÍTULO C01 ALUMBRADO............................................................................

31.958,27
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PRESUPUESTOS PARCIALES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

1.014,10

1.014,10

1,00

189,78

189,78

CAPÍTULO C02 VARIOS

123123

U CERTIFICADO DE INSTALACIÓN ELÉCTRICA
Unidad de legalización de la instalación, certificado de instalación eléctrica
efectuado por instalador autorizado, según REBT por ser potencia superior a
5KW.

123124

U GESTIÓN DE RESIDUOS
Gestión de residuos producidos durante los trabajos de desmontaje de las
luminarias existentes. Separación y gestión de todos los residuos producidos, mano de obra en selección y clasificado dejándolo listo para su traslado a los distintos destinos de forma ordenada, traslado a gestor autorizado.
Incluso medios auxiliares necesarios, riegos y limpieza del conjunto.

TOTAL CAPÍTULO C02 VARIOS ....................................................................................

1.203,88
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PRESUPUESTOS PARCIALES
CÓDIGO

DESCRIPCIÓN

CANTIDAD

PRECIO

IMPORTE

1,00

240,25

240,25

CAPÍTULO C03 SEGURIDAD Y SALUD

1

Seguridad y salud
Por suministro y colocación de materiales así como elementos de seguridad personal (EPI´S) (botas de trabajo, gafas, escaleras)
para el cumplimiento del R.D. 1627/97 del 24 de octubre sobre seguridad y
salud en las obras de construcción.
Señalización, medidas de seguridad, estudio básico de seguridad y salud.

TOTAL CAPÍTULO C03 SEGURIDAD Y SALUD...............................................................
TOTAL............................................................................................................................

240,25
33.402,40
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PRESUPUESTO GENERAL

RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPITULO

RESUMEN

EUROS

C01
C02
C03

ALUMBRADO..........................................................................................................................................
VARIOS....................................................................................................................................................
SEGURIDAD Y SALUD .........................................................................................................................

TOTAL PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
13,00 % Gastos generales................
6,00 % Beneficio industrial..............
SUMA DE G.G. y B.I.

33.402,40

4.342,31
2.004,14
6.346,45

TOTAL..................................................
21,00 % I.V.A.........................................

31.958,27
1.203,88
240,25

39.748,85

8.347,26

8.347,26

TOTAL PRESUPUESTO BASE DE LICITACION

48.096,11

Asciende el Presupuesto de Base de Licitación de las Obras a la expresada cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS

Robregordo, Julio de 2.020

EL ARQUITECTO

FDO.: JORGE NEBREDA MARISCAL
COLEGIADO Nº 3.417
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