
 

ARQUITECTOS DIRDAM 36 
Cl. Guatemala nº1 local bajo C. Madrid 28016.TL.- 91 3595517 E-mail.-dirdam36@telefónica.net www.dirdam36.com 

 

 

 

 
 

 
 

 

PROYECTO  ILUMINACIÓN ORNAMENTAL EXTERIOR DE 
LA PLAZUELA DE LA CARCEL Y DE LA PUERTA DE 

HIERRO DE SIGÜENZA. 
 

 
Diciembre   2021 Promotor:  

Fundación Iberdrola. 

 
Arquitecto:  
José Sánchez Álvarez 
 

 

 

       

 
 
 

mailto:E-mail.-dirdam36@telefónica.net


 

ARQUITECTOS DIRDAM 36 
Cl. Guatemala nº1 local bajo C. Madrid 28016.TL.- 91 3595517 E-mail.-dirdam36@telefónica.net www.dirdam36.com 

 

 
 
 
 
 
 
 
DATOS GENERALES: 
 
 
 

Título del Proyecto: Proyecto de Iluminación ornamental exterior de la Plazuela de la Cárcel y de la Puerta de 
Hierro de Sigüenza 

 
Emplazamiento: Plazuela de la Cárcel / Puerta de Hierro. Sigüenza. 

 

Promotor Ayuntamiento de Sigüenza. 

 

Equipo Redactor José Sánchez Álvarez, arquitecto 

 
 

 

DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO: 
 

I. MEMORIA 
 

1. Memoria Expositiva 
2. Memoria Descriptiva 
3. Memoria Técnica 
4. Cumplimiento de Normativa 
5. Anejo1: Estudios Lumínicos 
6. Anejo 2: Fichas Técnicas de las Luminarias 
7. Anejo 3: Plan de Control de Calidad. 
8. Anejo 4: Gestión de Residuos. 
9. Anejo 5: Cálculo coeficiente “K”. Costes indirectos. 

 
II. PLIEGO DE CONDICIONES 

 
III. MEDICIONES Y PRESUPUESTO 

 
IV. PLANOS 

 
V. ESTUDIO BASICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 
 

 

mailto:E-mail.-dirdam36@telefónica.net


 
PROYECTO ILUMINACIÓN EXTERIOR ORNAMENTAL DE LA PLAZUELA DE LA CARCEL Y DE LA 

PUERTA DE HIERRO DE SIGÜENZA 

ARQUITECTOS DIRDAM 36 
Cl. Guatemala nº1, local bajo C. Madrid 28016.TLF/.- 91 359 55 17 E-mail.-dirdam36@telefónica.net  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 

I. MEMORIA 
 

 
 
PROYECTO DE ILUMINACIÓN EXTERIOR ORNAMENTAL DE LA PLAZUELA DE LA 
CARCEL Y DE LA PUERTA DE HIERRO DE SIGÜENZA. 
DICIEMBRE 2021 
 
Promotor      Ayuntamiento de Sigüenza. 
Arquitectos:  José Sánchez Álvarez 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:E-mail.-dirdam36@telefónica.net


                                      

PROYECTO DE ILUMINACIÓN ORNAMENTAL EXTERIOR DE LA PLAZUELA 

DE LA CARCEL Y DE LA PUERTA DE HIERRO DE SIGÜENZA  

 

ARQUITECTOS DIRDAM 36 
Cl. Guatemala nº1, Local bajo C, Madrid 28016. Tlf. - 913595517   E-mail. - dirdam36@telefonica.net   www.dirdam36.com 

1 MEMORIA EXPOSITIVA. ........................................................................................................................... 5 

1.1 ANTECEDENTES. ............................................................................................................................. 5 

1.2 AGENTES DEL PROYECTO ............................................................................................................ 5 

1.2.1 PROMOTOR. AUTOR DEL ENCARGO ........................................................................................ 5 

1.2.2 PROYECTISTA.............................................................................................................................. 5 

1.3 SITUACION, AMBITO DE ACTUACIÓN. .......................................................................................... 5 

1.4 REFERENCIA HISTORICA ............................................................................................................... 6 

1.5 OBJETO DEL PROYECTO ............................................................................................................... 7 

1.6 NORMATIVA TÉCNICA. .................................................................................................................... 8 

1.6.1 NORMATIVA BÁSICA ................................................................................................................... 8 

1.6.2 NORMATIVA LUMÍNICA RECOMENDABLE ................................................................................ 8 

1.6.3 OTRAS NORMATIVA PARA INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN ............. 9 

1.6.4 OTRAS NORMATIVAS GENERALES EN LA REALIZACION DE LAS OBRAS DESCRITAS .... 9 

1.7 ESPECIFICACIONES DE OBRA ...................................................................................................... 9 

1.7.1 ESPECIFICACION OBRA COMPLETA. ....................................................................................... 9 

1.7.2 CLASIFICACION TIPO DE OBRA............................................................................................... 10 

1.7.3 SISTEMA DE CONTRATACION ................................................................................................. 10 

1.7.4 CLASIFICACION DEL CONTRATISTA ....................................................................................... 10 

1.7.5 DISPONIBILIDAD DEL TERRENO ............................................................................................. 10 

1.7.6 PLAZO DE EJECUCIÓN ............................................................................................................. 10 

1.7.7 PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS .............................................................. 10 

1.7.8 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS .................................................................................... 11 

1.7.9 RETIRADA DE MATERIAL .......................................................................................................... 11 

1.7.10 CONTROL DE CALIDAD ......................................................................................................... 11 

1.7.11 PRESUPUESTO. METODOLOGIA ......................................................................................... 11 

1.7.12 REVISIÓN DE PRECIOS ........................................................................................................ 11 

1.7.13 SEGURIDAD Y SALUD ........................................................................................................... 11 

2 MEMORIA DESCRIPTIVA. ...................................................................................................................... 12 

2.1 ANTECEDENTES: Sistema de iluminación exterior actual. ............................................................ 12 

2.2 CONSIDERACIONES PREVIAS DE LA PROPUESTA .................................................................. 12 

2.3 PROPUESTA ILUMINACION PLAZUELA DE LA CARCEL ........................................................... 13 

2.3.1 Comparativa simulada entre su estado actual y de propuesta ................................................... 13 

2.3.2 Esquemas conceptuales de la propuesta .................................................................................... 14 

2.3.3 Soportales porticados y espacio de la Plazuela .......................................................................... 14 

2.3.4 Escudos presentes en las fachadas. ........................................................................................... 16 

2.3.5 Lindero Travesaña Alta. ............................................................................................................... 16 

2.4 PROPUESTA ILUMINACION PUERTA DE HIERRO ..................................................................... 17 

2.4.1 Esquema conceptual de la propuesta ......................................................................................... 17 

2.4.2 Propuesta fachada exterior Puerta de Hierro. ............................................................................. 17 

2.4.3 Propuesta lumínica interior Puerta de Hierro. ............................................................................. 19 

mailto:dirdam36@telefonica.net
http://www.dirdam36.com/


                                      

PROYECTO DE ILUMINACIÓN ORNAMENTAL EXTERIOR DE LA PLAZUELA 

DE LA CARCEL Y DE LA PUERTA DE HIERRO DE SIGÜENZA  

 

ARQUITECTOS DIRDAM 36 
Cl. Guatemala nº1, Local bajo C, Madrid 28016. Tlf. - 913595517   E-mail. - dirdam36@telefonica.net   www.dirdam36.com 

2.4.4 Propuesta lumínica paso interior Puerta de Hierro...................................................................... 19 

2.4.5 Propuesta simulada y pruebas previas fachada exterior ............................................................ 19 

3 MEMORIA TÉCNICA................................................................................................................................ 21 

3.1 CRITERIOS GENERALES .............................................................................................................. 21 

3.2 FUENTES DE LUZ .......................................................................................................................... 21 

3.3 IMPLANTACIÓN .............................................................................................................................. 22 

3.4 DESCRIPCION DE LA INSTALACION EN PLAZUELA DE LA CARCEL ...................................... 22 

3.4.1 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN. Plazuela de la Cárcel. .................................................. 22 

3.4.2 CUADRO DE MANDO Y PROTECCION. Plazuela de la Cárcel. ............................................... 22 

3.4.3 DISTRIBUCION DE LINEAS ALIMENTACION ELECTRICA. Plazuela de la Cárcel ................. 23 

3.4.4 LUMINARIAS / TIPOS / UBICACIÓN. Plazuela de la Cárcel. ..................................................... 25 

3.4.5 MEDIOS AUXILIARES. Plazuela de la Cárcel. ........................................................................... 29 

3.5 DESCRIPCION DE LA INSTALACION EN PUERTA DE HIERRO ................................................ 30 

3.5.1 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN. Puerta de Hierro. .......................................................... 30 

3.5.2 CUADROS DE MANDO Y PROTECCION. Puerta de Hierro. .................................................... 30 

3.5.3 DISTRIBUCION DE LINEAS ALIMENTACION ELECTRICA. Puerta de Hierro. ........................ 30 

3.5.4 LUMINARIAS / TIPOS / UBICACIÓN. Puerta de Hierro ............................................................. 32 

3.5.5 MEDIOS AUXILIARES ................................................................................................................ 34 

4 CUMPLIMIENTO NORMATIVA ............................................................................................................... 35 

4.1 ITC-EA-01 del REEAE: Eficiencia Energética de la instalación ...................................................... 35 

4.2 ITC-EA-02 del REEAE: Mediciones luminotécnicas en las instalaciones de alumbrado ................ 36 

4.3 ITC-EA-03 del REEAE: Resplandor luminoso ................................................................................. 37 

4.4 ITC-EA-04 del REEAE: Componentes de la instalación ................................................................. 38 

  

mailto:dirdam36@telefonica.net
http://www.dirdam36.com/


                                      

PROYECTO DE ILUMINACIÓN ORNAMENTAL EXTERIOR DE LA PLAZUELA 

DE LA CARCEL Y DE LA PUERTA DE HIERRO DE SIGÜENZA  

 

ARQUITECTOS DIRDAM 36 
Cl. Guatemala nº1, Local bajo C, Madrid 28016. Tlf. - 913595517   E-mail. - dirdam36@telefonica.net   www.dirdam36.com 

1 MEMORIA EXPOSITIVA. 

1.1 ANTECEDENTES. 

Dentro del Programa de Planes de Sostenibilidad Turística de Destinos se encuentra el Plan de 

Sostenibilidad Turística de Sigüenza. Este Plan, suscrito mediante convenio entre el Ayuntamiento de 

Sigüenza, la Secretaría de Estado de Turismo del Gobierno de España y la Consejería de Economía, 

Empresas y Empleo de la Junta de Comunidades de Castilla – La Mancha, se desarrolla en cinco 

áreas: Movilidad Sostenible, Patrimonio Cultural, Gestión de Destino, Desarrollo turístico de producto 

y oferta y Promoción sostenible. 

La actuación que se describe y especifica en este Proyecto Técnico se engloba dentro del marco 

del referido Plan de Sostenibilidad Turística de Sigüenza, y se circunscribe al tratamiento lumínico 

ornamental de la Plazuela de la Cárcel y a la Puerta de Hierro, ambas en el municipio de Sigüenza. 

1.2 AGENTES DEL PROYECTO 

1.2.1 PROMOTOR. AUTOR DEL ENCARGO 

 

El encargo ha sido realizado por el Ayuntamiento de Sigüenza, CIF. P1931000B, y en su 

representación su alcaldesa doña María Jesús Merino Poyo. 

 

Incluido en el Plan de Sostenibilidad Turística del municipio de Sigüenza, el Ayuntamiento de 

Sigüenza, formaliza mediante contrato de fecha 1 de octubre de 2021, el encargo de “Redacción 

de Proyecto, Estudio y Coordinación de Seguridad y Salud, y Dirección Facultativa de las Obras de 

Instalación de Iluminación Ornamental Exterior de la Plazuela de la Cárcel y de la Puerta del Hierro 

en Sigüenza”, al arquitecto José Sánchez Álvarez. 

Este proyecto forma parte de tal encargo como fase previa a la posible ejecución de las obras 

correspondientes. 

1.2.2 PROYECTISTA 

 

Redacta este proyecto el Arquitecto: 

 

José Sánchez Álvarez, colegiado nº 10611 del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid. 

Estudio profesional: c/ Guatemala nº1 local bajo C. 28016 de Madrid. 

1.3 SITUACION, AMBITO DE ACTUACIÓN. 

 

El proyecto se centra en la iluminación ornamental de dos zonas significativas del casco histórico 

del municipio de Sigüenza: la Plazuela de la Cárcel y la Puerta de Hierro. 

 

El recinto amurallado medieval de Sigüenza tenía como origen el Castillo, ubicado en la parte más 

alta y predominante del entorno. De él partían los brazos de la muralla hacia la parte baja, hacia el 

río. Un ramal siguiendo en actual Paseo de la Ronda y el Paseo de los Arcos. El otro frente por la 

actual calle Valencia, calle de la Sinagoga y calle Puerta Nueva. Entre ambos frentes de la muralla 

se trazaron dos vías que los unían, las Travesañas Baja y Alta. 

 

El entorno de la actuación lumínica que describe este proyecto tiene que ver con el trazado de la 

Travesía Alta que parte de la calle Valencia y desemboca en la calle Mayor. En su trazado la 

Travesía alta une varios espacios urbanos significativos como son:  su acceso desde el exterior de la 

muralla a través de la Puerta de Hierro, la Plazuela de la Cárcel, la Iglesia de San Vicente Mártir y la 

Casa del Doncel.  

 

La iglesia de San Vicente Mártir y la Casa del Doncel (plaza de San Vicente o plaza Vieja) ya poseen 

un tratamiento lumínico de resalto, no así la Puerta de Hierro y la Plazuela de la Cárcel (plaza nueva), 

por lo que este proyecto define la iluminación ornamental de dos entornos y con ello dar 

continuidad al recorrido por la Travesía Alta.  
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La Plazuela de la Cárcel se sitúa en la intersección las calles Torrecilla, San Juan y Travesaña Alta.  

La Puerta de Hierro es el acceso al recinto amurallado desde la calle Puerta Nueva.  

 

 

 
 

 

1.4 REFERENCIA HISTORICA 

 

(Este breve resumen histórico ha sido redactado sobre la base del texto “La apertura de la Plaza 

Nueva de Sigüenza, actual Plazuela de la Cárcel, en la primera mitad del siglo XV y su ensanche en 

el siglo XVI”, escrito por Pilar Martínez Taboada.) 

 

Los lienzos de la Muralla seguntina partieron del Castillo y se extendieron como dos brazos que se 

entrelazaban quedando así el recinto protegido. De este a oeste nacieron dos calles, Travesañas, 

alta y baja. 

En el siglo XII la Puerta de Hierro fue la entrada principal de la ciudad a través de la Travesaña Alta. 

La vida comercial se centraba en la Travesaña Baja en la que se ubicaba gran parte de la judería 

en esa época. Muchos vecinos judíos se habían ido trasladado a los arrabales extramuros de la 

muralla del XII, protegidos por la muralla del XV, en el entorno de la Puerta de Hierro, lo que fue dio 

una importancia comercial también a la Travesaña Alta. 

Las disposiciones reales sobre los judíos de mediados del XV dictan que éstos deben vivir en barrios 

separados de los cristianos. En Sigüenza estas órdenes podían cumplirse sin tener que construir un 

barrio nuevo pues la una parte de las familias judías vivían en los entornos de la Puerta de Hierro. De 

tal forma que esa será la zona en la que se asentó la nueva judería. Aunque la Travesaña Baja 

mantuvo parte de la vida comercial debido a la conversión de muchos judíos, el trasvase fue lo 

suficientemente significativo como para idear la ubicación de una nueva plaza en el eje de la 

Travesaña Alta.  

Hasta entonces el mercado semanal se celebraba ante la Puerta de Hierro. Al quedar ese espacio 

en los límites de la nueva judería y como la plaza de la parroquia de San Vicente se quedaba ya 

pequeña, se planteó una nueva plaza, en la Travesaña Alta, entre la Puerta de Hierro y la Plaza de 

San Vicente, que pasó a llamarse Plaza Vieja. 

La nueva plaza: “su lado norte estaría abierto a dicha calle de la Travesaña Alta, y el este lo 

conformarán las casas de la alineación izquierda de la actual calle de Torrecilla; sin embargo, en 

sus otros dos lados, una vez derribadas las antiguas casas que hasta entonces habían formado parte 

tanto de la calle de la Travesaña como de la calle de la Torrecilla, se construirá, en torno al nuevo 

espacio libre, casas sobre soportales, en cuyos pisos bajos se abrirían tiendas y talleres”. 

 

En esta nueva plaza se ubicó la cámara del Consejo de la ciudad, que antes se ubicaba en la plaza 

de San Vicente. Y en ella se celebraba el mercado semanal, hasta la creación de la plaza de la 
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Iglesia junto a la puerta sur de la Catedral en lo que ahora se conoce como la Plaza Mayor. Aun así, 

la Plaza Nueva siguió siendo el corazón de la ciudad construyéndose en edificio del Ayuntamiento. 
 

El nuevo Ayuntamiento se ubicó en el lado norte de la plaza formado por “una habitación alta y 

baja de setenta y dos pies de frente y treinta y seis de fondo”. Una escalera daba acceso a la sala 

de sesiones situada en el piso superior, con cubierta de madera. La sala de sesiones vuelca a la 

plaza mediante dos balcones enrejados, que flaquean tres escudos, el central de los Reyes 

Católicos, a su derecha el del cardenal don Bernardino López de Carvajal y a su izquierda el de la 

ciudad. La fachada se remata con friso de ladrillo bajo el que se ubican escudos de la ciudad. El 

resto de la fábrica de mampostería con la aparición de sillares en las esquinas, arcos y marcos de 

balcones. 

 

En los años treinta del XVI el Concejo se vuelve a enfrentar al Cabildo para recuperar la celebración 

del mercado en la Plaza Nueva y para ello decidió ensancharla derribando las casas que 

conformaban el lado oeste. No lo consiguió tras muchas negociaciones y enfrentamientos con el 

Cabildo que defendía la celebración del mercado en la plaza de la Iglesia. Aun así, hacia 1537 ya 

estaban avanzadas las nuevas casas soportaladas, sobre arcos de medio punto, del lindero oeste, 

sino también la edificación que unía éstas y el Ayuntamiento que albergaría la cárcel de la ciudad. 

El edificio de la cárcel también presentaba una planta baja soportalada dando así un carácter muy 

urbano a toda la plaza. 

 

Por la antigua presencia de la cárcel de la ciudad, hoy la Plaza Nueva es conocida como la 

Plazuela de la Cárcel. 
 

 

1.5 OBJETO DEL PROYECTO 

De acuerdo con los objetivos del Plan de Sostenibilidad Turística de Destinos en avanzar en la 

transformación de los destinos turísticos hacia un modelo basado en la sostenibilidad 

medioambiental, socioeconómica y territorial, el Plan de Sostenibilidad Turística de Sigüenza bajo la 

denominación de “Movilidad Sostenible”, apuesta por la movilidad sostenible, inteligencia y calidad 

turística, en  aplicación método DTI (Destinos Turísticos Inteligentes) y SICTED (Sistema Integral de 

Calidad Turística en Destinos) junto a la recuperación del Patrimonio Histórico-Artístico, un impulso 

como destino gastronómico, además de crear nuevas rutas e itinerarios para avanzar en su 

denominación como Ciudad Patrimonio. 

Con esta voluntad de impulsar la recuperación del casco histórico de Sigüenza y la puesta en valor 

de los recursos disponibles y de su Patrimonio Cultural, y con el objeto añadido de mejorar la oferta 

turística, dentro del marco del Plan de Sostenibilidad Turística de Sigüenza, se propone la Iluminación 

Ornamental exterior de dos enclaves esenciales en su historia: la Puerta de Hierro y la Plazuela de la 

Cárcel. 

Ambos entornos ubicados en uno de los ejes de desarrollo histórico desde sus orígenes, la Travesaña 

Alta, como recorrido básico para el conocimiento y disfrute de Sigüenza. 

El objeto concreto del proyecto creación de un sistema de iluminación exterior de La Puerta de 

Hierro y de la Plazuela de la Cárcel que mejore su uso, embellezca su contemplación y mejore en 

conocimiento de sus elementos arquitectónicos.  

Este proyecto supone igualmente la modernización del material lumínico a utilizar en los entornos 

históricos mediante nueva tecnología led, con una nueva iluminación de detalle de sus elementos 

arquitectónicos más relevantes y que componen el relato histórico – artístico del monumento, desde 

el mayor respeto al elemento  y teniendo en cuenta su composición urbanística y arquitectónica, 

bajo cánones de ahorro energético y sostenibilidad, con criterios de optimizar el aspecto lumínico, 

además de controlar el resplandor luminoso nocturno o contaminación lumínica, reduciendo la luz 

intrusa o molesta, con la mejor observancia y respeto a la imagen tanto de la Plazuela de la Cárcel 

como de la Puerta de Hierro. 
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Para ello, se adoptan soluciones acordes con la normativa actual existente, teniendo en cuenta 

parámetros de calidad para conseguir la mayor eficiencia energética y de embellecimiento del 

entorno histórico. 

El desarrollo de las nuevas tecnologías de iluminación con la aparición de otras fuentes luminosas 

como es el LED (Light Emitting Diode), está modificando los criterios en relación a las instalaciones 

de alumbrado. Las características de estos nuevos elementos, que incorporan LED como fuente 

luminosa, son realmente interesantes en instalaciones de alumbrado ornamental y se pueden 

destacar principalmente su bajo consumo, larga vida útil, menores emisiones de CO2, y las múltiples 

posibilidades de programación de alumbrado ornamental tanto para obtener una iluminación en 

tonos de color naturales, como decorativa que puede incluir numerosos cambios de color y de los 

efectos de contaminación ambiental.  

 

1.6 NORMATIVA TÉCNICA. 

 

La normativa a tener en cuenta para este tipo de proyectos lumínicos es la dada para Alumbrado 

Ornamental, que corresponde a la iluminación de fachadas de edificios y monumentos, así como 

a estatuas, murallas, fuentes, etc… y paisajista de ríos, riberas, frondosidades, equipamientos 

acuáticos, etc. Y se define como parámetro principal un nivel lumínico dependiente del objeto a 

ser iluminado, su ubicación y material del que está compuesto.  Sin embargo, a la hora de realizar 

el proyecto, hay que considerar más factores, como pueden ser los estéticos, el embellecimiento 

del objeto a iluminar y la tecnología de alumbrado a utilizar, así como si es dinámica en RGB, o 

estática y el juego de diferentes temperaturas de color para resaltar ciertas zonas o crear volúmenes 

de manera voluntaria. 

 

El presente proyecto tiene en cuenta el Plan General de Ordenación Urbana del municipio. 

 

Las obras descritas en presenta proyecto no están incluidas en aquellas referidas en la Ley de 

Ordenación de la Edificación (LOE), pues son obras de escasa entidad constructiva y sencillez 

técnica, serán el resultado de una intervención muy parcial que no supondrá variación esencial 

de la composición arquitectónica de los edificios, ni afectan a sus elementos catalogados. 

 

Se específica a continuación la Normativa técnica y Reglamentos vigentes en materia de 

iluminación e instalaciones eléctricas, de obligado cumplimiento, o recomendadas, en la 

realización de las obras descritas en el presente proyecto. 

 

1.6.1 NORMATIVA BÁSICA 

 

- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y 

sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC, y sus guías técnicas de aplicación. 

- Real Decreto 1890_2008 Reglamento Eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 

exterior y sus Instrucciones Técnicas Complementarias EA01 a EA07 y su Guía de 

Interpretación. 

- Requerimientos técnicos exigibles para las luminarias con tecnología LED de alumbrado 

exterior. CEI-IDAE 

- Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha. 

- Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados y Ordenanzas Municipales. 

 

1.6.2 NORMATIVA LUMÍNICA RECOMENDABLE 

 

- Normas de conservación preventiva para la implantación de sistemas de iluminación en 

monumentos y edificios históricos. Instituto del Patrimonio Cultural de España. Dirección 

General de Bellas Artes y Bienes Culturales. 

- Normativa para la Protección del Cielo. Criterios en alumbrados exteriores. (Instituto 

Astrofísica de Canarias).   Real Decreto 580/2017, de 12 de junio, por el que se modifica el 
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Real Decreto 243/1992, de 13 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 

31/1988, de 31 de octubre, sobre Protección de la Calidad Astronómica de los Observatorios 

del Instituto de Astrofísica de Canarias. 

- Informe técnico CEI. "Guía para la reducción del resplandor luminoso nocturno"(Marzo1999). 

- Guía práctica de iluminación de exteriores. Alumbrado eficiente y control de la 

contaminación lumínica. 

 

1.6.3 OTRAS NORMATIVA PARA INSTALACIONES DE ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN 

 

- Norma UNE EN 12464 

- Norma UNE EN 15193 

- Norma UNE EN 50581 

- Norma UNE EN 55015 

- Norma UNE EN 60598 

- Norma UNE EN 61000 

- Norma UNE EN 61547 

- Norma UNE EN 62471 

- Norma UNE EN 62493 

- Norma UNE EN 72163 84 

- Norma UNE EN 72502 84 

- Real Decreto 2200/1995 de la Seguridad Industrial 

- Real Decreto 1955/2000, por el que se Regulan las Actividades de Transporte, Distribución, 

Comercialización, Suministro y Procedimientos de Autorización de Instalaciones de Energía 

Eléctrica. 

- Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos. 

- Directiva 2001/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 3 de diciembre de 2001 

relativa la seguridad general de los productos. 

- Directiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de octubre de 2009 por 

la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico 

aplicables a los productos relacionados con la energía. 

- Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2011 sobre 

restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y 

electrónicos. 

- Directiva 2014/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre 

la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de compatibilidad 

electromagnética. 

- Directiva 2014/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre 

la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización 

de material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión. 
 

1.6.4 OTRAS NORMATIVAS GENERALES EN LA REALIZACION DE LAS OBRAS DESCRITAS 

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 en 

el PLIEGO DE CONDICIONES del presente proyecto la relación no exhaustiva de los reglamentos y 

normativa técnica aplicable, que lo será en función de la naturaleza del objeto del proyecto para 

su correcta realización. 

1.7 ESPECIFICACIONES DE OBRA 

 

1.7.1 ESPECIFICACION OBRA COMPLETA. 

El presente proyecto se refiere a una obra completa de acuerdo con lo preceptuado en la Ley de 

Contratos del Sector Público. 
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1.7.2 CLASIFICACION TIPO DE OBRA 

De acuerdo con la LCSP las obras definidas en este proyecto se consideran Obras de primer 

establecimiento, reforma, restauración, rehabilitación o gran reparación. 

 

1.7.3 SISTEMA DE CONTRATACION 

El sistema propuesto dado el volumen y características de la obra es el de Concurso abierto 

 

1.7.4 CLASIFICACION DEL CONTRATISTA 

En base al valor estimado de obra menor de 500.000 euros según la normativa incluida en la LCSP, 

(artículos 62 y 63) los requisitos específicos de solvencia se indicarán en el anuncio de la licitación, 

pudiéndose justificar la solvencia mediante la clasificación o acreditando el cumplimiento de los 

requisitos específicos de solvencia exigidos en el anuncio de licitación  

En todo caso, en base al tipo de obra descrito en este proyecto la clasificación del contratista sería: 

- Grupo I 

- Subgrupo 1: alumbrado, iluminaciones y balizamientos lumínicos. 

- Categoría a) 

 

1.7.5 DISPONIBILIDAD DEL TERRENO 

La obra proyectada se encuentra en los terrenos municipales, por lo que el acceso es inmediato. 

Parte de la instalación supone una servidumbre en fachadas de edificios de viviendas 

 

1.7.6 PLAZO DE EJECUCIÓN 

El plazo estimado de ejecución será de 3 meses. 

 

1.7.7 PROGRAMA DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS 
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1.7.8 ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS 

Al presente proyecto no le es de aplicación el Real Decreto 105/2008 de 1 de febrero, que regula 

la Producción y Gestión de Residuos de Construcción y Demolición, por producirse, según el art. 3.1, 

ningún residuo de construcción y demolición cuya definición de residuo está incluida en el art. 3 a) 

de la Ley 10/1998, de 21 de abril de Residuos. 

Este proyecto consiste en la instalación de luminaria en suelo y paramentos. Los residuos generados 

no son dignos de mención, ya que la tierra escombros generados, se utilizarán en el relleno de la 

zanja tras haber instalado la infraestructura eléctrica enterrada. 

No obstante, se aporta Estudio de Gestión de residuos (anejo 1) 

 

1.7.9 RETIRADA DE MATERIAL 

En caso de surgir la retirada de material eléctrico y/o lumínico urbano existente, la empresa 

contratante estará obligada a la retirada de dicho material al almacén municipal. Todo el material 

retirado será de propiedad del Ayuntamiento. 

 

1.7.10 CONTROL DE CALIDAD 

El control y seguimiento de la calidad de lo que se va a ejecutar en obra se encuentra regulado a 

través del Pliego de condiciones del presente proyecto. 

El contratista vendrá obligado a realizar a su cargo, todas las pruebas y ensayos necesarios para 

garantizar de las obras. Además de las pruebas concretas y valorados definidas en el Presupuesto 

de la Obra por la Dirección Facultativa. 

 

1.7.11 PRESUPUESTO. METODOLOGIA 

 

Se define el presupuesto de ejecución material como el resultado obtenido por la suma de los 

productos de cada unidad de obra por su precio unitario o por las partidas alzadas. En el 

documento se detallan las unidades de obra necesarias para llevar a cabo los trabajos y la 

medición de cada una de ellas que pueden deducirse de la documentación gráfica presentada y 

del buen hábito y reglas constructivas. 

 

Los cuadros de precios utilizados son los de base de precios de Guadalajara 2019, adaptados a las 

condiciones del lugar de ejecución, volumen de la obra, y al material lumínico especifico a utilizar. 

 

1.7.12 REVISIÓN DE PRECIOS 

Por el plazo de ejecución previsto y las características de la obra no se contempla la Revisión de 

precios. 

 

1.7.13 SEGURIDAD Y SALUD 

Durante el periodo de duración de las obras se cumplirá la normativa vigente respecto a la 

Seguridad y Salud en el trabajo en el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud 

en las obras de construcción. 
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2 MEMORIA DESCRIPTIVA. 

 

2.1 ANTECEDENTES: Sistema de iluminación exterior actual. 

 

Plazuela de la Cárcel. 

 

La Plazuela de la Cárcel y su entorno no presentan en la actualidad ningún sistema de iluminación 

concreto para resaltar sus elementos compositivos o históricos. Si presenta una iluminación urbana 

basada en farolas históricas de pared ubicadas en la fachada del edificio del antiguo 

Ayuntamiento. El interior del soportal se ilumina mediante apliques de pared.  

Al igual que en la mayoría del municipio la red de alimentación eléctrica es aérea y se puede 

observar en las fachadas de los edificios. En la plaza se ubica un cuadro eléctrico en la esquina del 

edificio de la antigua cárcel y el edificio de viviendas del soportal. 

 

Puerta de Hierro. 

 

La Puerta de Hierro presenta dos puntos de iluminación, uno en cada fachada.  

Su fachada hacia la Travesaña Alta queda iluminada puntualmente hacia la Inmaculada 

Concepción ubicada en la hornacina central encima del arco de acceso, mediante un pequeño 

proyector situado en la fachada del edificio del número 25 de la Travesaña Alta. 

La Fachada exterior de la muralla que vuelca a la placita de acceso se ilumina mediante un 

proyector a distancia situado en el edificio del número 2. 

Al igual que en el resto del municipio la red de alimentación eléctrica para el alumbrado público es 

aérea y se puede observar en las fachadas de los edificios. Esta iluminación urbana de la plaza de 

la Puerta de Hierro se basa en farolas históricas de pared. 

 

2.2 CONSIDERACIONES PREVIAS DE LA PROPUESTA 

 

Para acometer la iluminación exterior ornamental de los dos enclaves: Plazuela de la Cárcel y la 

Puerta de Hierro se parte de una serie de consideraciones previas que, aun no siendo todas propias 

de los edificios, marcan los objetivos a tener en cuenta para la nueva instalación: 

 

1. Concebir una nueva instalación como la renovación y ampliación de parte de la ya 

existente, teniendo en cuenta tanto la ubicación de las luminarias de alumbrado público 

existentes como su trazado de alimentación eléctrica. 

 

2. Compaginar un sistema de iluminación a distancia con elementos lumínicos situados en los 

propios elementos arquitectónicos a resaltar. 

 

3. Este proyecto supone igualmente la modernización del material lumínico a utilizar en los 

entornos históricos mediante nueva tecnología led, bajo cánones de ahorro energético y 

sostenibilidad, con criterios de optimizar el aspecto lumínico, además de controlar el 

resplandor luminoso nocturno o contaminación lumínica, reduciendo la luz intrusa o molesta, 

con la mejor observancia y respeto a la imagen tanto de la Plazuela de la Cárcel como de 

la Puerta de Hierro. 

 

4. Adecuar la propuesta lumínica a las características concretas del elemento a iluminar, 

siempre dentro del entorno urbano en que se ubica y la relación entre éstos.  

 

5. Con el objetivo de mantener el ambiente medieval del entorno se utilizarán luminarias con 

una temperatura de color de 2700ºK (luz blanca muy cálida). 

 

6. Crear el tratamiento lumínico adecuado para la relación del elemento del con su entorno: 
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Plazuela de la Cárcel: 

 

a. Tratamiento urbano de la Plazuela como centro histórico del eje medieval que supone 

la Travesaña Alta. 

b. Iluminación de los elementos decorativos y arquitectónicos originales de los edificios 

que forma la Plaza.  

c. Tratamiento lumínico de conjunto entre el espacio urbano y los elementos concretos 

iluminados cuyo conjunto facilitan la iluminación global. 

 

Puerta de Hierro: 

 

a. Tratamiento urbano de la Puerta como punto histórico de acceso al eje medieval que 

supone la Travesaña Alta, o salida de mismo. 

b. Tratamiento lumínico concreto para cada fachada de la Puerta, diferente el exterior 

y el interior de la muralla. 

c. Tratamiento lumínico específico de cada uno de los elementos arquitectónicos que 

formalizan la Puerta según su estado actual. 

2.3 PROPUESTA ILUMINACION PLAZUELA DE LA CARCEL 

 

2.3.1 Comparativa simulada entre su estado actual y de propuesta 
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2.3.2 Esquemas conceptuales de la propuesta 

 

 

         

La iluminación propuesta para la Plazuela persigue el objetivo de consolidación del espacio público 

y su relación con los edificios mediante la iluminación de los siguientes elementos: 

- Soportales porticados y espacio de la Plazuela. 

- Escudos presentes en las fachadas. 

- Lindero Travesaña Alta 

 

2.3.3 Soportales porticados y espacio de la Plazuela 

 

Desde el origen de la Plazuela el elemento arquitectónico que ha dado sentido y unificado su 

contorno ha sido la existencia de soportales en los edificios que la formaban. La Plazuela se formó 

en el lindero izquierdo de la Travesaña Alta y se llegó a materializar, en ese lindero, con los edificios 

de Ayuntamiento, de la Cárcel (a la que debe su actual nombre), un edificio de viviendas. Todos 

ellos presentaron soportales porticados hacia el espacio abierto de la Plazuela. Ese elemento se 

mantuvo desde origen como pieza permeable entre el espacio exterior e interior entre la plaza y los 

edificios.  

Se propone recomponer y completar la iluminación urbana de la plaza mediante la recuperación 

de las farolas históricas de forja, restauradas y provistas de nuevos bloques ópticos de tecnología 

led.  

Se propone la recuperación de la relación urbana entre el espacio interior de los edificios y el 

exterior de la plazuela mediante la iluminación del espacio interior del soporta.  

Se propone la iluminación de detalle de la cara interior de los arcos y pilastras que formalizan los 

pórticos de los tres edificios, mediante luminarias descolgadas de las claves de estos arcos, 

decoradas con el escudo de Sigüenza. 
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Como cierre del espacio de la plaza se propone la iluminación del paño de fachada de la Torre del 

Archivo Ayuntamiento que remata el Ayuntamiento y la plaza. 

 

Luminarias y su ubicación 

 

    
 

 

1. Iluminación urbana de la Plazuela:  

Colocación de 8 Farolas de pared, propias del municipio, recuperadas y restauradas y 

cegando el lado posterior que vuelca sobre el paramento. Sustitución del su actual bloque 

óptico en tecnología led, 20 W de potencia, 2000 lm., de 2700ºK de temperatura de color 

de Varona.   

 

2. Iluminación galería interior soportal:  

Mediante colocación, en ángulo de encuentro de techo y arquería, de 6 proyectores 

KUBO.1 de Varona. 

 

3. Iluminación la arquería en las fachadas de los tres edificios: 

Mediante la colocación en cada uno de los arcos de una luminaria suspendida de la clave 

del arco. Con 17 luminarias GUIDE.3 de Varona. La pieza metálica que forma la carcasa de 

la luminaria llevará grabado el escudo del municipio de Sigüenza. 

 

4. Iluminación de la Torre del Archivo: 

Se iluminará, por inundación, mediante proyector KUBO.9 de Varona leds, ubicado en la 

fachada del edificio del nº19 de la Travesaña Alta, acometido a la red de alumbrado 

público y controlado desde cuadro de la plaza. 
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2.3.4 Escudos presentes en las fachadas. 

 

Las fachadas del Antiguo Ayuntamiento, de la Torre del Archivo y de la Cárcel presentan los escudos 

de los Reyes Católicos, el del Obispo López de Carvajal, del Cardenal Mendoza y de la Ciudad 

Se propone la iluminación puntual de resalto de estos escudos, que junto con a la descrita 

iluminación de las arquerías, refuercen el relato histórico que supone el recorrido por la Travesaña 

Alta. 

 

Luminarias y su ubicación: 

 

1. Escudo de la fachada de la Cárcel. 

Se iluminará puntualmente con óptica intensiva mediante proyector KUBO.1 de Varona 

ubicado en la fachada del edificio de viviendas de la plaza. 

 

2. Conjunto de escudos de la fachada del antiguo Ayuntamiento. 

Se iluminará puntualmente con óptica intensiva mediante proyector KUBO.4 de Varona, 

ubicado en el edificio del nº26 de la Travesaña Alta en su fachada que vuelca a la calle 

Torrecilla. 

 

3. Escudo de la fachada de la Torre del Archivo. 

Se iluminará puntualmente con óptica intensiva mediante proyector KUBO.4 de Varona, 

ubicado en el edificio del nº26 de la Travesaña Alta en su fachada que vuelca a la calle 

Torrecilla. 

 

 

 
 

 

2.3.5 Lindero Travesaña Alta. 

 

Desde su origen la plazuela volcaba su espacio hacia el lindero derecho de la Travesaña Alta, el 

límite izquierdo quedaba abierto siendo su lindero la propia Travesaña. Puede ser importante 

intentar materializar ese lidero de plaza con un tratamiento lumínico concreto. Se propone para ello 

iluminar la intersección de la Travesaña en su encuentro con la calle Torrecilla y así mismo su 

encuentro con la calle San Juan. 

 

Luminarias y su ubicación: 

 

1. Encuentro Travesaña Alta – Calle San Juan. 

Se propone la iluminación vertical hacia el suelo, del tipo iluminación de viario, del encuentro 

entre la Travesaña Alta y la calle San Juan, mediante proyección tematizada con proyector 

FOX.9 de Varona ubicado en fachada de edificio del nª19 de Travesaña alta. 
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2. Encuentro Travesaña Alta – Calle Torrecilla. 

Se propone la iluminación vertical hacia el suelo, del tipo iluminación de viario, del encuentro 

entre la Travesaña Alta y la calle Torrecilla, mediante proyección tematizada con proyector 

FOX.9 de Varona ubicado en fachada a calle Torrecilla del edificio del nª26 de Travesaña 

alta. 

 

 

 

2.4 PROPUESTA ILUMINACION PUERTA DE HIERRO 

2.4.1 Esquema conceptual de la propuesta 

 

       

Esquema fachada exterior                                        Esquema fachada interior 

 

Se propone un tratamiento lumínico específico para cada una de las dos fachadas de la Puerta de 

Hierro: 

- Tratamiento amurallado para la fachada exterior. 

- Tratamiento minimalista para la fachada interior. 

- Tratamiento viaro interior paso de puert 

2.4.2 Propuesta fachada exterior Puerta de Hierro. 

La fachada exterior de la Puerta es su cara defensiva, pertineciente a la antigua muralla. Simétrica 

formada por su embocadura central en arco de medio punto enmarcada por dos torres cilíndricas. 

Pero su estado actual presenta una falsa simetría pues la torre izquierda muestra el aspecto 
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romántico de la ruina. Por esto se propone conseguir una iluminación global de todo el paño de la 

Puerta mediante la suma de tratamientos lumínicos propios para cada una de las siguientes partes: 

- Torre derecha 

- Ruina torre izquierda 

- Frente – arco de acceso 

 

1. Torre derecha. 

Se propone su iluminación por inundación a distancia que asegure su imagen de continuida 

en el su piel, limitando el flujo en su parte superior evitando la contaminación del cielo, y 

ajustando el arranque inferior por encima de la altura humana. Para ello se utiilizarán dos 

luminarias y dos ubicaciones: 

 

- Proyector KUBO.9 de Varona situado en fachada del edificio del nº7 de la 

calle Puerta Nueva. 

- Proyector KUBO.4 de Varona situado en plataforma reconstruida de torre 

izquierda. 

 

 
 

2. Torre irquierda. 

Se propone iluminación de inundación rasante que refuerce el juego de luces y sombras que 

pueda aportar la ruina, limitando el flujo superior y lateral, y buscando su intersección con la 

iluminación del arco de acceso. 

 

- Proyector SHELL.3 de Varona, ubicado en plataforma reconstruida de la 

propia torre izquierda. 

 

3. Frente – arco de acceso. 

Se propone una iluminacion de inundación en cercanía por encima del arco evitando el 

deslumbramiento en el paso y limintado su flujo superior. Ayudará a dar continuidad a la 

iluminación de uniforme de la torre derecha. 

 

- Proyector SHELL.3 de Varona, ubicado en plataforma reconstruida de la 

torre izquierda. 
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2.4.3 Propuesta lumínica interior Puerta de Hierro. 

 

De forma conceptual radicalmente distinta a la fachada exyerior, que fue la fachda exterior de la 

propia ciudad, la fachada interior es la espalda el entrar y el final del eje de Travesaña Alta al salir 

de la ciudad. En cualquier caso, un paño urbano, de vivienda puente entre ambos linderos de la 

calle. Esa función dirigida y puntua se propone ajustar con la iluminación de un solo punto de vista: 

la Inmaculada Concepción. 

 

- Proyector KUBO.1, con óptica muy intensiva de Varona. 

 

 
 

 

2.4.4 Propuesta lumínica paso interior Puerta de Hierro. 

En busca de dar continuidad al paso, a la unión entre el espacio interior y exterior de la ciudad, y 

de ayudar a la seguirdad vial, se propone iluminar en interior de la embocadura de la puerta, 

mediante proyectores empotrados en su suelo a ambos lados del paso. 

 

- 2 Proyectores UGN de Varona. 

 

 

2.4.5 Propuesta simulada y pruebas previas fachada exterior 
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3 MEMORIA TÉCNICA 

 

3.1 CRITERIOS GENERALES 

Se plantea una iluminación uniforme, de tipo medio, para evitar exceso de iluminación en la zona, 

respetando el entorno ambiental, y con ello la posible reflexión al entorno cercano, que provocaría 

un efecto de contaminación lumínica.  

Para esta nueva implantación de alumbrado de la Plazuela de la cárcel y la Puerta de Hierro, se 

han adoptado soluciones acordes con la normativa actual, teniendo en cuenta todos los 

parámetros para conseguir la mayor eficiencia energética y de embellecimiento. Adaptando la 

instalación al Reglamento de Eficiencia Energética en instalaciones de alumbrado exterior, 

minimizando recursos, reduciendo la contaminación lumínica, mejorando la calidad de la luz 

nocturna mediante luz estática, y con la utilización de tecnologías LED (Lighting Emiting Diode).  

 

Se plantea en ambos casos conseguir una iluminación de conjunto mediante la suma del 

tratamiento lumínico concreto de aquellos elementos arquitectónicos o decorativos más 

significativos. 

 

Se mantendrán las siguientes características lumínicas:  

 

- Fuentes de alimentación con temperatura de color 2700ºK 

- La iluminación de paños uniformes mantendrá una iluminancia media de 

40-60 lx. 

- La iluminación focalizada de acento en elementos concretos mantendrá 

una iluminancia de 50 a 70 lx. 
 

Se evitará el exceso de iluminación en la zona mediante pruebas previas y regulación de la 

potencia, antes de la colocación definitiva de los proyectores. Para evitar exceso de iluminación 

en la zona, y evitando la posible contaminación ambiental. Todos los proyectores se enfocarán y 

orientarán hacia las fachadas y elementos arquitectónicos del edificio, evitando perdidas de luz, 

utilizando en su caso accesorios de apantallamiento, asegurando una pérdida de flujo lumínico que 

no supera en el rango de 2,5 al 5%. 

 

3.2 FUENTES DE LUZ 

Para determinar la fuente luminosa a utilizar, hay que tener en cuenta diferentes conceptos tales 

como el color (temperatura de color e Índice de reproducción cromática), la eficacia de la propia 

fuente y la vida media principalmente. 

Los requisitos elegidos en este proyecto para las fuentes de luz son las siguientes: 

- Temperatura de color: 2700ºK. 

- Reproducción cromática > 80% 

- Eficacia Lumínica > 65 lm/w 

- Vida media: 100.000 h 

- Rendimiento leds: 
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3.3 IMPLANTACIÓN 

La implantación consistirá en colocar las luminarias LED del tipo GLIDE, KUBO, FOX y SHELL, de 

VARONA, para iluminación de cada una de las zonas definidas como significativas en la 

composición arquitectónica de la plazuela, en la disposición grafiada en los planos, ajustándose a 

las características de la aplicación para dar un nivel de iluminación adecuado basándonos en el 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y su ITC incorporada en “REAL DECRETO 1890 / 2008". 

Ver PLANOS. 

 

3.4 DESCRIPCION DE LA INSTALACION EN PLAZUELA DE LA CARCEL 

3.4.1 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN. Plazuela de la Cárcel. 

 

La nueva instalación de iluminación de la Plazuela, al igual que la actual, formará parte de la red 

de alumbrado urbano del municipio, por lo tanto, a cargo del Ayuntamiento de Sigüenza. 

La instalación propuesta supone la modificación, sustitución y ampliación de la red lumínica que 

actualmente presenta la Plazuela.  

 

La alimentación de la nueva instalación seguirá partiendo del cuadro ubicado fachada del en la 

antigua Cárcel, unido a la red de alumbrado público.  

A partir de este cuadro se gobernará la nueva instalación de iluminación ornamental, 

correspondiente a los soportales, arquerías, escudos, Torre del Archivo, y en de viario en los 

encuentros de la Travesaña Alta con las calles Torrecilla y San Juan. La iluminación urbana de la 

plaza seguirá gobernada según el sistema de iluminación urbana general del municipio. 

 

La tensión prevista más elevada para el material es de 230 Voltios. 

La frecuencia de alimentación es de 50 hertzios. 

 

Con una potencia total estimada de: 485 W 

 

3.4.2 CUADRO DE MANDO Y PROTECCION. Plazuela de la Cárcel. 

En la reserva de espacio del cuadro de iluminación urbana municipal ubicado en la Plazuela de la 

cárcel, se añadirán las protecciones correspondientes a: línea 1, línea 2, línea 3, línea 4.   

 

La instalación eléctrica parte del cuadro general de corte y protecciones actual situado en la 

plaza según se especifica en planos. Se parte de una adecuación de cuadro existente con 

protección contra sobretensiones y corrientes de defecto mediante automáticos magneto 

térmico y automático diferencial en sistema monofásico calibrado según R.E.B.T.  

 

El cuadro está formado por: 

 

- 1 magnetotérmico general de 2x25A con poder de corte 10kA 

- 2 contactores de 2x25A que están accionados por un reloj astronómico tipo ORBIS DATA CITY de 

2 circuitos programables de forma independiente.  

- 2 diferenciales de 2x25A y sensibilidad 300mA.  

 

Estas dos salidas recogen los siguientes circuitos:  

 

- Contactor/Diferencial 1: Circuito iluminación de escudo, Circuito iluminación arcos y 

circuito de iluminación de escudos desde poste.  

 

Los dos primeros cuentan con una protección magnetotérmica adicional de 2x6A, y el último se 

accionará mediante un contactor inalámbrico. El emisor estará situado en el cuadro protegido 

con un magnetotérmico de 2x6A y el receptor estará situado en el poste dónde están ubicados 
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los proyectores para los escudos. Dichos proyectores estarán alimentados desde el alumbrado 

público.  

 

- Contactor/Diferencial 2: Circuito iluminación de soportales, Circuito iluminación arcos 

noroeste y circuito de iluminación de torre. desde poste.  

 

Los dos primeros cuentan con una protección magnetotérmica adicional de 2x6A, y el último se 

accionará mediante un contactor inalámbrico. El emisor estará situado en el cuadro protegido 

con un magnetotérmico de 2x6A y el receptor estará situado en el poste dónde están ubicados 

los proyectores para la torre. Dichos proyectores estarán alimentados desde el alumbrado público.  

 

Las luminarias asociadas a la línea urbana de alumbrado serán gobernadas mediante módulo de 

encendido inalámbrico que incluirá emisor, recepción y programación del sistema. 

 

3.4.3 DISTRIBUCION DE LINEAS ALIMENTACION ELECTRICA. Plazuela de la Cárcel 

3.4.3.1 LINEAS ELECTRICAS.  

 

Líneas 1, 2, 3, 4. 

Línea 5 de prolongación de alumbrado público. 

Línea de alumbrado público actual. 

 

Se describen los trazados y se especifican las luminarias a las que alimentan las 4 líneas previstas 

gobernadas desde el cuadro de la instalación. VER PLANOS. 

 

Las farolas que existen actualmente se seguirán alimentado con la línea de alumbrado público 

existente, así como las farolas nuevas que se colocarán en el edifico de la antigua cárcel, y los 

proyectores ubicados en los edificios frente a la plaza. 

 

- Línea 1: 

 

Desde cuadro parte cable multipolar tipo RV-K 5x4mm2. tipo RV-K 0,6/1 KV, trazado por 

fachada edificio antigua cárcel, ira por el exterior del edifico entre arcos y carpintería 

alimentado a los proyectores ubicados en los arcos. 

 

Al llegar al edifico de la cárcel se mete por fachada a través de pasamuros y continua por 

el interior del edifico alimentando a cada proyector ubicado en los arcos realizando taladro 

por carpintería. 

 

Alimentación proyectores: 11, 12, 13, 14, 15,16 Y 17. 

 

- Línea 2: 

 

Desde cuadro parte cable multipolar tipo RV-K 5x4mm2. tipo RV-K 0,6/1 KV, trazado por 

fachada edificio viviendas, hasta meterse en el interior de la galería porticada y va en 

trazado por techo alimentado a cada proyector ubicado en los arcos. 

 

Alimentación proyectores: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10. 

 

- Línea 3: 

 

Desde cuadro parte cable multipolar tipo RV-K 5x4mm2. tipo RV-K 0,6/1 KV, trazado por 

fachada edificio viviendas, hasta meterse en el interior de la galería porticada y va en 

trazado por techo alimentado a cada proyector ubicado en el techo de la galería. 

 

Alimentación proyectores: 18, 19, 20, 21, 22,23. 
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- Línea 4: 

 

Desde cuadro parte cable multipolar tipo RV-K 5x4mm2. tipo RV-K 0,6/1 KV, trazado por 

fachada edificio viviendas, hasta meterse en el interior de la galería porticada y va en 

trazado por techo, sale en por fachada para alimentar al proyector ubicado en fachada. 

 

Alimentación proyectores: 37. 

  

- Línea 5 (prolongación línea de alumbrado público actual) 

 

Desde cuadro parte unido a la red actual de alumbrado público, cable multipolar tipo RV-

K 5x4mm2. tipo RV-K 0,6/1 KV, trazado por fachada edificio viviendas, hasta meterse en el 

interior de la galería porticada y va en trazado por techo, sale en cada punto de fachada 

para alimentar a las farolas nuevas que se colocan en esta fachada. 

 

Alimentación proyectores: 24, 25, 26, 27. 

 

 

- Línea de alumbrado público actual. 

La línea de alumbrad público existente parte del cuadro y va en trazado por fachada y pasa 

en trazada aéreo al resto de edificios. Se aprovechará para alimentar a las farolas nuevas 

del edificio de la cárcel, alimenta las farolas existentes en el edificio del antiguo 

ayuntamiento y se aprovecha para dar alimentación a los proyectores nuevos que se 

colocan en los edificios frente a la plaza. 

Alimentación proyectores: 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 y 36. 

 

INSTALACION DEL CABLEADO 

 

Red de canalización aérea en paramentos del edificio se ejecutarán con recubrimiento polimérico 

o bajo tubo metálico, según tramos. Se reutilizarán en todo lo posible los conductores actuales ya 

ubicados y anclados a los paramentos de las fachadas, por lo que no se generará cambio en los 

trazados actuales. Con carácter general, el conductor irá grapado en muro cada 30 cm, o en 

puntos necesarios para adaptarse al lugar por donde discurre, o pegada con adhesivo con resinas 

o bicomponente que permite pegar el cable y no dañar la piedra, o fijación en juntas mediante 

anclaje químico. En caso necesario pintado en color a definir por la DF. 

 

Los conductores se ubicarán en trazados discretos de manera que minimice su impacto visual sobre 

la fachada. Se dispondrán fijaciones de una u otra parte de los cambios de dirección y de los 

empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas y aparatos. Los conductores se 

colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan, curvándolos o usando los 

accesorios necesarios. En alineaciones rectas las derivaciones del eje con respecto a la línea que 

une los puntos extremos no serán superiores al 2 por 100.  

 

3.4.3.2 CALCULO DE CIRCUITOS 

 

 
Tramo 

Long 

 

Long.  

Real 

(x1,2) 

Pot. 

W 

Fact. 

Pot. 

Potencia  

Instalada 

W 

Cosφ Tensi

ón U 

Int. 

(A) 

Sección 

mm2 
Cable 

ΔV  

tramo (V) 
ΔV 

acumulada 

(%V) 

CUADRO  

PLAZUELA  

DE LA CARCEL 

                  

Circuito  

Arcos 

soportales 
1 28 m 34 m 132,00 1,1 145,2 0,95 

230,0

0 
0,665 4,00 RV-K 0,099 % 0,10 % 
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Circuito  

soportales 1 
27 m 32 m 72,00 1,1 72,90 0,95 230,0

0 

0,362 4,00 RV-K 0,052 % 0,05 % 

Circuito  

Escudo desde 

soportal 
1 

11 m 13 m 10,00 1,1 11,00 0,95 230,0

0 

0,050 4,00 RV-K 0,003 % 0,00 % 

Circuito arcos 

Cárcel y 

Ayuntamiento 
1 21 m 25 m 72,00 1,1 79,20 0,95 230,0

0 
0,362 4,00 RV-K 0,040 % 0,04 % 

 

Potencia instalada: 485 W 

La caída de tensión según el reglamento debe ser menor al 3%.  

ΔV. Acumulada (%V) < 3% --------CUMPLE 

 

3.4.4 LUMINARIAS / TIPOS / UBICACIÓN. Plazuela de la Cárcel. 

 

Los proyectores elegidos responden a criterios estéticos y de eficiencia. La distribución lumínica para 

cada zona se asegura en base a las ópticas definidas para cada uno de los proyectores.  

Si se hace necesario, para que los proyectores o conductores visibles causen el menor impacto 

visual pintarán y camuflarán con el color del elemento sobre el que se soportan. 

 

3.4.4.1 FIJACIÓN DE LOS PROYECTORES. 

VER PLANOS 

- Fijación en paramentos y suelo: 

La fijación de proyectores en paramentos se realizará mediante anclajes químicos o tacos 

de tornillo galvanizado en juntas de piedra, asegurando la reversibilidad de la instalación. La 

primera asegura que la varilla de acero quede aislada de la piedra evitando así la oxidación 

del elemento, aunque se oxide aquella, ya que el mortero o componente químico produce 

un aislamiento total entre la varilla y el elemento base. El segundo tipo de fijación citado, por 

su pequeño diámetro es ideal para aquello lugares donde el cuidado del paramento es 

fundamental.  Así mismo podrán utilizarse piezas especiales en "L" para sujeción de luminaria 

en realizados con pletina de acero galvanizado. La instalación de dicha estructura se 

realizará anclada a la junta del ladrillo o piedra mediante taco químico y posterior sellado 

con producto SIKA. 

  

- Fijación en fachadas de edificios colindantes: 

Suministro e instalación de soporte fabricado a medida, compuesto por tubo galvanizado 

de diámetro 70mm, con 3 tubos galvanizados soldados de 41mm de diámetro y varillas 

metálicas soldadas según planos de dirección facultativa. Incluso lacado al horno en RAL a 

especificar por Dirección facultativa. Montaje en altura mediante varillas fijadas a pared con 

taco químico previo taladro en muro. 

 

3.4.4.2 TIPO DE LUMINARIAS. Plazuela de la Cárcel. 

Se utilizarán para esta iluminación luminarias fabricadas por VARONA, de las series: GLIDE, KUBO, 

FOX. 

En base a los estudios y pruebas previas realizados para redacción de este proyecto, los proyectores 

irán dotados de los accesorios necesarios para su mejor orientación y focalización, reduciendo el 

flujo lumínico contaminante. 
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GLIDE.3 

 

VL-GL3 de 3/5 w de potencia, óptica de PMMA de alta 

eficiencia, 3x150ª  . IP67. 

 

 

KUBO 1 

 

VL-KUB.1 de 8W de potencia, óptica de PMMA de alta eficiencia: 

2,7, 3,5, 8, 12, 20, 30, 45, 60, 10X60, 5X20. IP67. 

 

KUBO 9 

 

VL-KUB.9 de 40/60W de potencia, óptica de PMMA de alta 

eficiencia: 2,7, 3,5, 12, 20, 30, 45, 60, 10X60, 5X20, IP67 

 

KUBO 4 

 

VL-KUB.4 de 20/30W de potencia, óptica de PMMA de alta 

eficiencia de 2,7, 3,5, 12, 20, 30, 45, 60, 10x60, 5x20 grados, IP67 

 

 

FOX 9 

 

VL-FOX.9 de 35/45W de potencia, óptica de PMMA de alta 

eficiencia de 2,7, 3,5, 12, 20, 30, 45, 60, 10x60, 5x20 grados, IP67 

 

 

 

3.4.4.3 TABLA GUIA DE LUMINARIAS. Plazuela de la Cárcel. 

 

Se adjunta tabla numerada de los proyectores a instalar, según relación incluidas en planos y 

mediciones. Las luminarias definidas son de las series KUBO, FOX y GLIDE fabricadas por VARONA. 

 

Nº PROYECTOR POTENCIA 

FLUJO 

LUMINOSO TEMP. COLOR OPTICA ACCESORIOS 

1 
VARONA GLIDE.3,  

Ref: VL-GL3-RAL-D1-W27-STD 5 W 500 lm 
2700º K 

3X150º  

2 
VARONA GLIDE.3,  

Ref: VL-GL3-RAL-D1-W27-STD 5 W 7500 lm 
2700º K 

3X150º  

3 
VARONA GLIDE.3,  

Ref: VL-GL3-RAL-D1-W27-STD 5 W 15000 lm 
2700º K 

3X150º  

4 
VARONA GLIDE.3,  

Ref: VL-GL3-RAL-D1-W27-STD 5 W 1840 lm 
2700º K 

3X150º  

5 
VARONA GLIDE.3,  

Ref: VL-GL3-RAL-D1-W27-STD 5 W 15000 lm 
2700º K 

3X150º  

6 
VARONA GLIDE.3,  

Ref: VL-GL3-RAL-D1-W27-STD 
5 W 500 lm 2700º K 3X150º 

 

7 
VARONA GLIDE.3,  

Ref: VL-GL3-RAL-D1-W27-STD 
5 W 500 lm 2700ºK 3X150º 

 

8 
VARONA GLIDE.3,  

Ref: VL-GL3-RAL-D1-W27-STD 
5 W 500 lm 2700ºK 3X150º 

 

9 VARONA GLIDE.3,  5 W 500 lm 2700ºK 3X150º  
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Ref: VL-GL3-RAL-D1-W27-STD 

10 
VARONA GLIDE.3,  

Ref: VL-GL3-RAL-D1-W27-STD 
5 W 500 lm 2700ºK 3X150º 

 

11 
VARONA GLIDE.3,  

Ref: VL-GL3-RAL-D1-W27-STD 
5 W 500 lm 2700ºK 3X150º 

 

12 
VARONA GLIDE.3,  

Ref: VL-GL3-RAL-D1-W27-STD 
5 W 500 lm 2700ºK 3X150º 

 

13 
VARONA GLIDE.3,  

Ref: VL-GL3-RAL-D1-W27-STD 
5 W 500 lm 2700ºK 3X150º 

 

14 
VARONA GLIDE.3,  

Ref: VL-GL3-RAL-D1-W27-STD 
5 W 500 lm 2700ºK 3X150º 

 

15 
VARONA GLIDE.3,  

Ref: VL-GL3-RAL-D1-W27-STD 
5 W 500 lm 2700ºK 3X150º 

 

16 
VARONA GLIDE.3,  

Ref: VL-GL3-RAL-D1-W27-STD 
5 W 500 lm 2700ºK 3X150º 

 

17 
VARONA GLIDE.3,  

Ref: VL-GL3-RAL-D1-W27-STD 
5 W 500 lm 2700ºK 3X150º 

 

18 

VARONA, KUBO.1 

Ref. VL-KUB.1-D-RAL1019-230-D1-60-

W27-STD 

10 W 1000 lm 2700ºK 60º ALETAS 

CORTRAFLUJOS 

19 

VARONA, KUBO.1 

Ref. VL-KUB.1-D-RAL1019-230-D1-60-

W27-STD 

10 W 1000 lm 2700ºK 60º ALETAS 

CORTAFLUJOS 

20 

VARONA, KUBO.1 

Ref. VL-KUB.1-D-RAL1019-230-D1-60-

W27-STD 

10 W 1000 lm 2700ºK 60º ALETAS 

CORTAFLUJOS 

21 

VARONA, KUBO.1 

Ref. VL-KUB.1-D-RAL1019-230-D1-60-

W27-STD 

10 W 1000 lm 2700ºK 60º ALETAS 

CORTAFLUJOS 

22 

VARONA, KUBO.1 

Ref. VL-KUB.1-D-RAL1019-230-D1-60-

W27-STD 

10 W 1000 lm 2700ºK 60º ALETAS 

CORTAFLUJOS 

23 

VARONA, KUBO.1 

Ref. VL-KUB.1-D-RAL1019-230-D1-60-

W27-STD 

10 W 1000 lm 2700ºK 60º ALETAS 

CORTAFLUJOS 

24 
BLOQUE OPTICO -LUMINARIA 

HISTORICA ACTUAL 
20 W 2000 lm 2700ºK  

CORTAFLUJOS 

POSTERIOR 

25 
BLOQUE OPTICO -LUMINARIA 

HISTORICA ACTUAL 
20 W 2000 lm 2700ºK  

CORTAFLUJOS 

POSTERIOR 

26 
BLOQUE OPTICO -LUMINARIA 

HISTORICA ACTUAL 
20 W 2000 lm 2700ºK  

CORTAFLUJOS 

POSTERIOR 

27 
BLOQUE OPTICO -LUMINARIA 

HISTORICA ACTUAL 
20 W 2000 lm 2700ºK  

CORTAFLUJOS 

POSTERIOR 

28 
BLOQUE OPTICO -LUMINARIA 

HISTORICA ACTUAL 
20 W 2000 lm 2700ºK  

CORTAFLUJOS 

POSTERIOR 

29 
BLOQUE OPTICO -LUMINARIA 

HISTORICA ACTUAL 
20 W 2000 lm 2700ºK  

CORTAFLUJOS 

POSTERIOR 

30 
BLOQUE OPTICO -LUMINARIA 

HISTORICA ACTUAL 
20 W 2000 lm 2700ºK  

CORTAFLUJOS 

POSTERIOR 

31 
BLOQUE OPTICO -LUMINARIA 

HISTORICA ACTUAL 
20 W 2000 lm 2700ºK  

CORTAFLUJOS 

POSTERIOR 

32 

VARONA KUBO.4 

Ref. VL-KUB.4-D-RAL1019-230-D1-3,7-

W27-STD 

20 W 2000 lm 2700ºK 3, 7º 

 

33 

VARONA KUBO.4 

Ref. VL-KUB.4-D-RAL1019-230-D1-3,7-

W27-STD  

20 W 2000 lm 2700ºK 3,7º CORTAFLUJOS 

POSTERIOS 

34 

VARONA FOX.9 –  

Ref. VL-F9-D-RAL1019-230-D1-60-W27-

STD 

35 W 3500 lm 2700ºK 60º FILTRO 

TEMATIZADO 
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35 

VARONA FOX.9 –  

Ref. VL-F9-D-RAL1019-230-D1-60-W27-

STD 

35 W 3500 lm 2700ºK 60º 
FILTRO 

TEMATIZADO 

36 

VARONA KUBO.9  

Ref. VL.KUB.9-D-RAL-D1-12-W30-STD 

 

40 W 4000 lm 2700ºK 12º ALETAS 

CORTAFLUJOS 

37 

VARONA KUBO.1-  

Ref. VL-KUB.1-D-RAL1019-230-D1-3,7-

W27-STD  

108 W 1000 lm 2700ºK 3,7º ALETAS 

CORTAFLUJOS 

 

3.4.4.4 RELACION: luminarias / líneas eléctricas /zonas a iluminar/potencias 

 

 

Nº PROYECTOR ZONA ILUMINADA POTENCIA CUADRO  LINEA  

1 
VARONA GLIDE.3,  

Ref: VL-GL3-RAL-D1-W27-STD 

ARCOS EDIFICIO 

VIVIENDAS 
5 W CUADRO 1 LINEA 2 

2 
VARONA GLIDE.3,  

Ref: VL-GL3-RAL-D1-W27-STD 

ARCOS EDIFICIO 

VIVIENDAS 
5 W CUADRO 1 LINEA 2 

3 
VARONA GLIDE.3,  

Ref: VL-GL3-RAL-D1-W27-STD 

ARCOS 

EDIFICIOVIVIENDAS 
5 W CUADRO 1 LINEA 2 

4 
VARONA GLIDE.3,  

Ref: VL-GL3-RAL-D1-W27-STD 

ARCOS EDIFICIO 

VIVIENDAS 
5 W CUADRO 1 LINEA 2 

5 
VARONA GLIDE.3,  

Ref: VL-GL3-RAL-D1-W27-STD 

ARCOS EDIFICIO 

VIVIENDAS 
5 W CUADRO 1 LINEA 2 

6 
VARONA GLIDE.3,  

Ref: VL-GL3-RAL-D1-W27-STD 

ARCOS EDIFICIO 

VIVIENDAS 
5 W CUADRO 1 LINEA 2 

7 
VARONA GLIDE.3,  

Ref: VL-GL3-RAL-D1-W27-STD 

ARCOS EDIFICIO 

VIVIENDAS 
5 W CUADRO 1 LINEA 2 

8 
VARONA GLIDE.3,  

Ref: VL-GL3-RAL-D1-W27-STD 

ARCOS EDIFICIO 

VIVIENDAS 
5 W CUADRO 1 LINEA 2 

9 
VARONA GLIDE.3,  

Ref: VL-GL3-RAL-D1-W27-STD 

ARCOS EDIFICIO 

VIVIENDAS 
5 W CUADRO 1 LINEA 2 

10 
VARONA GLIDE.3,  

Ref: VL-GL3-RAL-D1-W27-STD 

ARCOS EDIFICIO 

VIVIENDAS 
5 W CUADRO 1 LINEA 2 

11 
VARONA GLIDE.3,  

Ref: VL-GL3-RAL-D1-W27-STD 

ARCOS ANTIGUA 

CARCEL 
5 W CUADRO 1 LINEA 1 

12 
VARONA GLIDE.3,  

Ref: VL-GL3-RAL-D1-W27-STD 

ARCOS ANTIGUA 

CARCEL 
5 W CUADRO 1 LINEA 1 

13 
VARONA GLIDE.3,  

Ref: VL-GL3-RAL-D1-W27-STD 

ARCOS ANTIGUA 

CARCEL 
5 W CUADRO 1 LINEA 1 

14 
VARONA GLIDE.3,  

Ref: VL-GL3-RAL-D1-W27-STD 

ARCOS ANTIGUO 

AYUNTAMIENTO 
5 W CUADRO 1 LINEA1 

15 
VARONA GLIDE.3,  

Ref: VL-GL3-RAL-D1-W27-STD 

ARCOS ANTIGUO 

AYUNTAMIENTO 
5 W CUADRO 1 LINEA 1 

16 
VARONA GLIDE.3,  

Ref: VL-GL3-RAL-D1-W27-STD 

ARCOS ANTIGUO 

AYUNTAMIENTO 
5 W CUADRO 1 LINEA 1 

17 
VARONA GLIDE.3,  

Ref: VL-GL3-RAL-D1-W27-STD 

ARCOS ANTIGUO 

AYUNTAMIENTO 
5 W CUADRO 1 LINEA 1 

18 

VARONA, KUBO.1 

Ref. VL-KUB.1-D-RAL1019-230-D1-60-

W27-STD 

INTERIOR SOPORTAL 10 W CUADRO 1 LINEA 3 

19 

VARONA, KUBO.1 

Ref. VL-KUB.1-D-RAL1019-230-D1-60-

W27-STD 

INTERIOR SOPORTAL 10 W CUADRO 1 LINEA 3 

20 

VARONA, KUBO.1 

Ref. VL-KUB.1-D-RAL1019-230-D1-60-

W27-STD 

INTERIOR SOPORTAL 10 W CUADRO 1 LINEA 3 

21 VARONA, KUBO.1 INTERIOR SOPORTAL 10 W CUADRO 1 LINEA 3 
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Ref. VL-KUB.1-D-RAL1019-230-D1-60-

W27-STD 

22 

VARONA, KUBO.1 

Ref. VL-KUB.1-D-RAL1019-230-D1-60-

W27-STD 

INTERIOR SOPORTAL 10 W CUADRO 1 LINEA 3 

23 

VARONA, KUBO.1 

Ref. VL-KUB.1-D-RAL1019-230-D1-60-

W27-STD 

INTERIOR SOPORTAL 10 W CUADRO 1 LINEA 3 

24 
BLOQUE OPTICO -LUMINARIA HISTORICA 

ACTUAL 
URBANA PLAZA 20 W CUADRO 1 

LINEA 5 

PROLONGACIÓN 

LINEA URBANA 

25 
BLOQUE OPTICO -LUMINARIA HISTORICA 

ACTUAL 
URBANA PLAZA 20 W CUADRO 1 

LINEA 5 

PROLONGACION 

LINEA URBANA 

26 
BLOQUE OPTICO -LUMINARIA HISTORICA 

ACTUAL 
URBANA PLAZA 20 W CUADRO 1 

LINEA 5 

PROLONGACION 

LINEA URBANA 

27 
BLOQUE OPTICO -LUMINARIA HISTORICA 

ACTUAL 
URBANA PLAZA 20 W CUADRO 1 

LINEA 5  

PROLONGACION 

LINEA URBANA 

28 
BLOQUE OPTICO -LUMINARIA HISTORICA 

ACTUAL 
URBANA PLAZA 20 W CUADRO 1 LINEA URBANA 

29 
BLOQUE OPTICO -LUMINARIA HISTORICA 

ACTUAL 
URBANA PLAZA 20 W CUADRO 1 LINEA URBANA 

30 
BLOQUE OPTICO -LUMINARIA HISTORICA 

ACTUAL 
URBANA PLAZA 20 W CUADRO 1 LINEA URBANA 

31 
BLOQUE OPTICO -LUMINARIA HISTORICA 

ACTUAL 
URBANA PLAZA 20 W CUADRO 1 LINEA URBANA 

32 

VARONA KUBO.4 

Ref. VL-KUB.4-D-RAL1019-230-D1-3,7-

W27-STD 

ESCUDO TORRE DEL 

ARCHIVO 
20 W CUADRO 1 LINEA URBANA 

33 

VARONA KUBO.4 

Ref. VL-KUB.4-D-RAL1019-230-D1-3,7-

W27-STD 

ESCUDOS ANTIGUO 

AYUNTAMIENTO 
20 W CUADRO 1 LINEA URBANA 

34 

VARONA FOX.9 –  

Ref. VL-F9-D-RAL1019-230-D1-60-W27-

STD 

CALZADA ENCUENTRO 

TRAVESAÑA ALTA 

CON CALLE SAN 

TORRECILLA 

35 W CUADRO 1 LINEA URBANA 

35 

VARONA FOX.9 –  

Ref. VL-F9-D-RAL1019-230-D1-60-W27-

STD 

CALZADA ENCUENTRO 

TRAVESAÑA ALTA 

CON CALLE SAN JUAN 

35 W CUADRO 1 LINEA URBANA 

36 
VARONA KUBO.9  

Ref. VL.KUB.9-D-RAL-D1-12-W30-STD 
TORRE DEL ARCHIVO 60 W CUADRO 1 LINEA URBANA 

37 

VARONA KUBO.1-  

Ref. VL-KUB.1-D-RAL1019-230-D1-3,7-

W27-STD 

ESCUDO ANTIGUA 

CARCEL 
10 W CUADRO 1 LINEA 4 

  POTENCIA TOTAL  485 W   

 

3.4.5 MEDIOS AUXILIARES. Plazuela de la Cárcel. 

 

En la ejecución de la obra se utilizarán los medios auxiliares que se han considerado necesarios para 

cada zona, con el criterio de facilitar el acceso a las zonas altas salvaguardando la seguridad 

durante la ejecución. Esencialmente para la ejecución de la colocación de luminarias en las 

fachadas de las calles San Juan y Torrecilla. Se propone para ello Instalación de torre de andamio 

para colocación de soportes metálicos en pared y focos en altura. 

 

Para la colocación de las farolas restauradas, los proyectores de los arcos y del interior del soportal 

se podrá utilizar escalera normalizada. 

 

mailto:dirdam36@telefonica.net
http://www.dirdam36.com/


                                      

PROYECTO DE ILUMINACIÓN ORNAMENTAL EXTERIOR DE LA PLAZUELA 

DE LA CARCEL Y DE LA PUERTA DE HIERRO DE SIGÜENZA  

 

ARQUITECTOS DIRDAM 36 
Cl. Guatemala nº1, Local bajo C, Madrid 28016. Tlf. - 913595517   E-mail. - dirdam36@telefonica.net   www.dirdam36.com 

 

3.5 DESCRIPCION DE LA INSTALACION EN PUERTA DE HIERRO 

 

3.5.1 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN. Puerta de Hierro. 

 

La nueva instalación de iluminación de la Puerta de Hierro, al igual que la actual, formará parte de 

la red de alumbrado urbano del municipio, por lo tanto, a cargo del Ayuntamiento de Sigüenza. 

 

La nueva instalación, tomando alimentación de la red urbana partirá de un cuadro ubicado junto 

a la torre derecha de la Puerta junto al edificio de viviendas colindante. 

 

A partir del cuadro, situado se alimentará la iluminación de la fachada exterior de la Puerta y en 

interior del paso. La iluminación puntual a ejecutar en la fachada interior irá alimentada 

directamente del alumbrado público sin control desde el nuevo cuadro. 

 

La tensión prevista más elevada para el material es de 230 Voltios. 

La frecuencia de alimentación es de 50 hertzios. 

Con una potencia total estimada de: 147 W 

 

 

3.5.2 CUADROS DE MANDO Y PROTECCION. Puerta de Hierro. 

 

La instalación eléctrica parte del cuadro general de corte y protecciones actual situado en un 

paramento cercano a la Puerta del Hierro según se especifica en planos. Dicho cuadro será nuevo 

y se alimentará desde las líneas existentes de alumbrado público, y cumplirá con todas las 

exigencias según el R.E.B.T.  

 

El cuadro está formado por: 

 

- 1 magnetotérmico general de 2x25A con poder de corte 10kA 

- 2 contactores de 2x25A que están accionados por un reloj astronómico tipo ORBIS DATA CITY de 2 

circuitos programables de forma independiente.  

- 2 diferenciales de 2x25A y sensibilidad 300mA.  

- 2 magnetotérmicos de 2x6A de poder de corte 6kA.  

 

Estas dos salidas recogen los siguientes circuitos:  

 

Contactor/Diferencial/Magnetotérmico 1: Circuito iluminación de la torre y la puerta. 

Contactor/Diferencial/Magnetotérmico 2: Circuito iluminación del túnel. 

 

3.5.3 DISTRIBUCION DE LINEAS ALIMENTACION ELECTRICA. Puerta de Hierro. 

 

3.5.3.1 LINEAS ELECTRICAS.  

 

Se describen los trazados y se especifican las luminarias a las que alimentan las 2 líneas previstas 

gobernadas desde el cuadro de la instalación de alimentación de la Fachada exterior a la muralla 

y del interior del paso en su embocadura. La iluminación de la fachada interior al municipio se 

alimentará directamente de la red de alumbrado público sin nueva línea concreta. VER PLANOS. 

 

- Línea 1: 

 

Desde cuadro parte cable multipolar tipo RV-K 5x4mm2. tipo RV-K 0,6/1 KV, trazado por 
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fachada edificio de viviendas colindante para dar alimentación al proyector ubicado en la 

fachada del edificio del nº7 de la calle Puerta nueva.  

 

Alimentación proyectores: 4. 

 

- Línea 2: 

 

Desde cuadro parte cable multipolar tipo RV-K 5x4mm2. tipo RV-K 0,6/1 KV, trazado por 

enterrado por el perímetro de la torre derecha hasta dar alimentación a los proyectores 

ubicados empotrados en embocadura interior. Prosigue exteriormente hasta plataforma 

reconstruida de torre izquierda para dar alimentación al resto de los proyectores previstos en 

la fachada exterior. 

Alimentación proyectores: 1, 2, 3, 5, 6. 

 

- Línea de alumbrado público actual. 

El proyector 7, situado en la fachada del edificio de la Travesaña Alta en el que ya se ubica 

en la actualidad un punto de luz.  

Alimentación proyectores: 7. 

 

3.5.3.2 INSTALACION DEL CABLEADO 
 

La red de canalización aérea en paramentos y/o cubiertas del edificio se ejecutarán o con 

recubrimiento polimérico o bajo tubo metálico, según tramos. Se reutilizarán en todo lo posible los 

conductores actuales ya ubicados y anclados a los paramentos de las fachadas.  

Con carácter general, el conductor irá grapado en muro cada 30 cm, o en puntos necesarios para 

adaptarse al lugar por donde discurre, o pegada con adhesivo con resinas o bicomponente, que 

pueden pegar el cable y no dañar la piedra, o fijación en juntas mediante anclaje químico. En caso 

necesario pintado en color a definir por la DF. 

Los conductores se ubicarán en trazados discretos de manera que minimice su impacto visual sobre 

la fachada. Se dispondrán fijaciones de una u otra parte de los cambios de dirección y de los 

empalmes y en la proximidad inmediata de las entradas en cajas y aparatos. Los conductores se 

colocarán adaptándolos a la superficie sobre la que se instalan, curvándolos o usando los 

accesorios necesarios. En alineaciones rectas las derivaciones del eje con respecto a la línea que 

une los puntos extremos no serán superiores al 2 por 100.  

La instalación en canalización enterrada lo será bajo tubo de PVC, con recubrimiento polimérico, 

en zanja normalizada reducida de anchura para evitar en lo posible un exceso de excavación. 

 

 

3.5.3.3 CALCULO DE CIRCUITOS 

 

 
Tramo 

Long 

 

Long.  

Real 

(x1,2) 

Pot. 

W 

Fact. 

Pot. 

Potencia  

Instalada 

W 

Cosφ Tensió

n U 

Int. 

(A) 

Secció

n 

mm2 

Cable 

ΔV  

tramo (V) 
ΔV 

acumulada 

(%V) 

CUADRO  

PUERTA DE 

HIERRO 

                  

Circuito  

Torre derecha 1 14 m 17 m 35,00 1,1 38,50 0,95 230,00 0,176 4,00 RV-K 0,013 % 0,01 % 

Circuito  

Torre izquierda 

y frente 

1 21 m 25 m 60,00 1,1 66,00 0,95 230,00 0,302 4,00 RV-K 0,034 % 0,03 % 

Circuito  

Túnel 1 16 m 19 m 16,00 1,1 17,60 0,95 230,00 0,081 4,00 RV-K 0,007 % 0,01 % 
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Potencia instalada: 147,00 W 

La caída de tensión según el reglamento debe ser menor al 3%.  

ΔV. Acumulada (%V) < 3% --------CUMPLE 

 

3.5.4 LUMINARIAS / TIPOS / UBICACIÓN. Puerta de Hierro 

 

Los proyectores elegidos responden a criterios estéticos y de eficiencia. La distribución lumínica para 

cada zona se asegura en base a las ópticas definidas para cada uno de los proyectores.  

Si se hace necesario, para que los proyectores o conductores visibles causen el menor impacto 

visual pintarán y camuflarán con el color del elemento sobre el que se soportan. 

 

3.5.4.1 FIJACIÓN DE LOS PROYECTORES. 

VER PLANOS 

 

- Fijación en paramentos y suelo: 

La fijación de proyectores en paramentos se realizará mediante anclajes químicos o tacos 

de tornillo galvanizado en juntas de piedra, asegurando la reversibilidad de la instalación. La 

primera asegura que la varilla de acero quede aislada de la piedra evitando así la oxidación 

del elemento, aunque se oxide aquella, ya que el mortero o componente químico produce 

un aislamiento total entre la varilla y el elemento base. El segundo tipo de fijación citado, por 

su pequeño diámetro es ideal para aquello lugares donde el cuidado del paramento es 

fundamental.  Así mismo podrán utilizarse piezas especiales en "L" para sujeción de luminaria 

en realizados con pletina de acero galvanizado. La instalación de dicha estructura se 

realizará anclada a la junta del ladrillo o piedra mediante taco químico y posterior sellado 

con producto SIKA. 

  

- Fijación proyectores empotrados en suelo: 

Canalización subterránea enterrada bajo calzada, o zonas de áreas peatonales, con tráfico 

muy ligero, en zanja de 40 cm de ancho y 60 cm de profundidad. Estas dimensiones pueden 

ser reducidas en baso al número de tubos a utilizar a la sencillez de la instalación, para 

canalización de líneas eléctricas en baja tensión; formada por 2 tubos de polietileno 

corrugado de alta densidad de doble pared de 63 mm de diámetro. Con formación de 

cuna de arena de río de 5 cm de espesor, colocación de los tubos, relleno de costados y 

tapado de tubos con arena de río, colocación de cinta de señalización, y relleno de zanja 

y compactado con las tierras procedentes de la excavación, hasta el nivel base del 

pavimento. Acabado con pavimento de enmorrillado irregular como el actual. 

 

 

 

3.5.4.2 TIPO DE LUMINARIAS 

Se utilizarán para esta iluminación luminarias fabricadas por VARONA, de las series: SHELL, KUBO y 

UGN.  En base a los estudios y pruebas previas realizados para redacción de este proyecto, los 

proyectores irán dotados de los accesorios necesarios para su mejor orientación y focalización, 

reduciendo el flujo lumínico contaminante. 

 

 

SHELL.3 

 

VL-SH3 de 12/30 w de potencia, óptica de PMMA de alta 

eficiencia, 2,7, 3,5, 12, 20, 30, 45, 60, 10x60, 5x20 

3x150º. IP66. 
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KUBO 1 

 

VL-KUB. de 8W de potencia, óptica de PMMA de alta eficiencia: 

2,7, 3,5, 8, 12, 20, 30, 45, 60, 10X60, 5X20. IP67. 

 

KUBO 9 

 

VL-KUB.9 de 40/60W de potencia, óptica de PMMA de alta 

eficiencia: 2,7, 3,5, 12, 20, 30, 45, 60, 10X60, 5X20, IP67 

 

KUBO 4 

 

VL-KUB.9 de 20/30W de potencia, óptica de PMMA de alta 

eficiencia: 2,7, 3,5, 12, 20, 30, 45, 60, 10X60, 5X20, IP67 

 

UGN 

 

VL-UGN de 3/54W de potencia, óptica de PMMA de alta 

eficiencia: 15, 30, 45, 60, 10X60, 20X40 grados. IP67 

 

 

 

3.5.4.3 TABLA GUIA DE LUMINARIAS. Puerta de Hierro 

 

Se adjunta tabla numerada de los proyectores a instalar, según relación incluidas en planos y 

mediciones. 

Las luminarias definidas son de las series KUBO,  SHELL y UGN, fabricadas por VARONA. 

 

Nº PROYECTOR POTENCIA 

FLUJO 

LUMINOSO TEMP. COLOR OPTICA ACCESORIOS 

1 
VARONA SHELL.3 -  

VL-SH3-B-RAL-230-D3-20-W27-STD 30 W 3000 lm 2700º K 20º  

2 
VARONA SHELL.3 - VL-SH3-B-RAL-230-

D2-30-W27-STD 
15 W 1500 lm 2700º K 30º  

3 
VARONA KUBO.4  

Ref: VL-KUB4-D1-40-W27-STD 
20 W 2000 lm 2700º K  Aletas cortaflujos 

4 
VARONA KUBO.9, Ref: VL-KUB9-D2-40-

W27-STD 
60 W 6000 lm 2700º K  Aletas contraflujos 

5 
VARONA UGN, Ref. VL-UGN-230-D2-

60x10-W27-STD 
6 W 300 lm 2700º K 60x10º  

6 
VARONA UGN, Ref. VL-UGN-230-D2-

60x10-W27-STD 
6 W 300 lm 2700º K 60x10º  

7 
VARONA KUBO.1, Ref: VL-KUB1-D1-3,7-

W27-STD 
10 W 736 lm 27000ºK  Aletas Contraflujos 

 

3.5.4.4 RELACION: luminarias / líneas eléctricas /zonas a iluminar/potencias 

 

Se adjunta guía de instalación eléctrica – luminarias.  

 

La instalación eléctrica se realiza sobre la base y los trazados ya existentes en el edificio.  Mediante 

las dos acometidas municipales actuales, que se gobiernan desde 1 cuadros de protecciones 

nuevo (fachada exterior de la muralla), y un enganche directo (fachada interior de muralla). 
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- Exterior de muralla. Cuadro:  

Acometida a red de alumbrado público en zona exterior de muralla, y creación de cuadro 

de protecciones. 

 

- Interior de muralla: 

Acometida directa a red municipal de alumbrado, en punto de luz ya existente. 

 

Nº PROYECTOR ZONA ILUMINADA POTENCIA CUADRO  LINEA  

1 

VARONA SHELL.3 -  

VL-SH3-B-RAL-230-D3-20-W27-STD 

FACHADA EXTERIOR. TORRE 1 

IZQUIERDA. RUINA 
30 W 

CUADRO 1 LINEA 2 

2 

VARONA SHELL.3 - VL-SH3-B-RAL-230-D2-

30-W27-STD 
FACHADA EXTERIOR. FRENTE CENTRAL 15 W 

CUADRO 1 LINEA 2 

3 

VARONA KUBO.4  

Ref: VL-KUB4-D1-40-W27-STD 

FACHADA EXTERIOR. TORRE 2. 

DERECHA 
20 W 

CUADRO 1 LINEA 2 

4 

VARONA KUBO.9, Ref: VL-KUB9-D2-40-

W27-STD 

FACHADA EXTERIOR. TORRE 2. 

DERECHA 
60 W 

CUADRO 1 LINEA 1 

5 

VARONA UGN, Ref. VL-UGN-230-D2-

60x10-W27-STD 
INTERIOR TUNEL DE ACCESO 6 W 

CUADRO 1 LINEA 2 

6 

VARONA UGN, Ref. VL-UGN-230-D2-

60x10-W27-STD 
INTERIOR TUNEL DE ACCESO 6 W 

CUADRO 1 LINEA 2 

7 

VARONA KUBO.1, Ref: VL-KUB1-D1-3,7-

W27-STD 

FACHADA INTERIOR. 

INMACULADA CONCEPCIÓN 
10 W 

 

LINEA 

ALUMBRADO 

PÚBLICO 

  POTENCIA TOTAL  147 W   

 

 

3.5.5 MEDIOS AUXILIARES 

 

En la ejecución de la obra se utilizarán los medios auxiliares que se han considerado necesarios para 

cada zona, con el criterio de facilitar el acceso a las zonas altas salvaguardando la seguridad 

durante la ejecución. Para la colocación de las luminarias se podrá utilizar escalera normalizada. 
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4 CUMPLIMIENTO NORMATIVA 

 

4.1 ITC-EA-01 del REEAE: Eficiencia Energética de la instalación 

 
Cálculo de la Eficiencia energética. 

 

Según las fichas técnicas de las luminarias adjuntas en este proyecto, se indica que su eficiencia es 

de 80 lm/W. 

Para este valor se ha considerado el consumo de la fuente. 

 

ε = εL x  ƒᵐ x ƒᵤ = 98 x 0,80 x 0,80 = 62,72 lx.m2/W 

 

 

En este cálculo ya se han tomado en consideración el consumo de los equipos y el factor de 

utilización. 

 
Índice de Eficiencia Energética 

 

Cálculo el índice de eficiencia energética Iε 

 

Iε = ε / εR, dónde εR se obtiene de la siguiente tabla:  

 

 
 
Según se justifica en los cálculos del Anexo II, la iluminación media es superior a 20lx.  

¡Con ello Iε = 62,72 / 13 = 4,82 

 
Índice de consumo energético (ICE) 

 

ICE= 1/ Iε = 0,207 
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Al ser el valor de ICE inferior a 0,33, la clasificación energética de la iluminación ornamental es A. 

 

4.2 ITC-EA-02 del REEAE: Mediciones luminotécnicas en las instalaciones de alumbrado 

 

Alumbrado Ornamental:  

 

Según la Tabla 11, estaríamos en el caso, en el que se describe como piedra media, Iluminación de 

los alrededores media, por lo que los niveles mínimos recomendados de iluminancia corresponden 

a 60 Lux, siendo los niveles máximos de 72lx (20% sobre los niveles mínimos).  

A este resultado no hay que aplicarle ninguna de las correcciones ya que la tecnología utilizada es 

LED, no contemplada en dicho Reglamento.  

 

 
Todo el entorno se ha diseñado con uno niveles siempre inferiores a este nivel máximo tal y como se 

aprecia en el estudio luminotécnico adjunto.  

mailto:dirdam36@telefonica.net
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En el Anexo I, se realiza un estudio lumínico detallado, dónde se concluye que estos niveles máximos 

en la superficie vertical son de 60lx de media, inferior a lo requerido por la norma.  

 
Alumbrado de las fachadas: 

 

Al tratarse de un área urbana residencial, se ha diseñado la iluminación de la fachada con una 

iluminación vertical siempre inferior a 10lx, con luminarias con flujo menor a 10000 candelas.  

 

A este resultado no hay que aplicarle ninguna de las correcciones ya que la tecnología utilizada es 

LED, no contemplada en dicho Reglamento.  

 

4.3 ITC-EA-03 del REEAE: Resplandor luminoso 

 

La fachada a iluminar se encuentra en un centro urbano, por lo que la clasificación será E3. 

 

Con ello, según la tabla adjunta, el flujo hemisférico superior instalado deberá ser inferior al 15%. 
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Limitación de la luz intrusa o molesta:  

 

En nuestro caso, los proyectores están dirigidos a los paños verticales, con accesorios de aletas 

cortaflujos que permite limitar el haz para que nunca se supere este valor.  

 

Además, la orientación nunca supera los 30º de inclinación sobre la horizontal, tal y como se 

especifica en la tabla de referencia de proyectores.  

 

4.4 ITC-EA-04 del REEAE: Componentes de la instalación 

 

Lámparas:  

 

En este caso, las lámparas utilizadas son de tecnología LED, con una eficiencia de 80 lm/W. 

 

Con ello, se cumple el requisito de dicho reglamento (>65 lum/W). 

 

Luminarias:  

 

En este caso, las luminarias utilizadas tienen un rendimiento de 95%, muy por encima de un 60% que 

marca la Tabla 1. 

 

Del mismo modo el factor de utilización que poseen dichas luminarias es de un 0,75, también por 

encima de 0,25 que marca la misma Tabla. 
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Sistema de accionamiento:  

 

El sistema utilizado garantiza que las instalaciones de alumbrado se enciendan y apaguen con 

precisión a las horas previstas cuando la luminosidad ambiente lo requiera, ya que posee un reloj 

astronómico. 

 

 

Con los datos consignados en este Memoria, así como los restantes documentos que componen el 

presente proyecto, se considera definida la obra para que pueda ser ejecutada. 

"De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º A). Uno, del Decreto 462/1971, de 11 de marzo, en la 

redacción del presente proyecto se han observado las normas vigentes aplicables sobre 

construcción".  

 

Arquitecto:         Promotor: 

José Sánchez Álvarez     Ayuntamiento de Sigüenza 

 

 

        

  

 

Madrid, diciembre 2021 
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                                                                                                                       ANEJO 1: ESTUDIOS LUMINICOS 

 

El método empleado es informático con la utilización del software DIALux, es considerado idóneo 

en el cálculo de instalaciones de alumbrado ornamental. 
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UGN

CREE XP-G LIFE TIME
Tested over 0,000h5

FAILURE RATE

< 0,1% after ,000h25

1. Outdoor Technical Lighting

UGN SERIES

IP 67

www.varona.tech

3W-54W

100-   320



DIMENSIONS

Code

VL-UGN

Voltage

230Vac 230

Leds - Power - Lumens - Diameter Color - Lumens

Xwarm White 2700K W27

Warm White 3000K W30

Neutral White 4200K W42

Cold White 6000K W60

Red 620nm R

Blue 455nm B

Green 510nm G

Amber 600nm A

Driver

Non-dimmable STD

1-10V dimmable 1-10

DALI dimmable DALI

DMX dimmable DMX

Lense

15º 30º 45º 60º 10x 0º6 2 x º0 40

15

30

45

60

OPTICS

REFERENCES

D13 Leds - 3W - 300lm - 100mmΦ

SINGLE COLOR

10x60

20x40

24Vdc 24

www.varona.tech

D26 Leds - 6W - 600lm - 150mmΦ

D318 Leds - 18W - 1800lm - 195mmΦ

D424 Leds - 24W - 2400lm - 250mmΦ

D536 Leds - 36W - 3600lm - 320mmΦ

3W6W18W24W36W

320

100

320

1
5

8

296

250

250

235

1
2

0

195

183

195

1
2

0

142

1
1

8

150

150

100

9
1

89

D636 Leds - 54W - 5400lm - 320mmΦ

54W



SHELL.3

CREE XP-G LIFE TIME
Tested over 0,000h5

FAILURE RATE

< 0,1% after ,000h25

1. Outdoor Technical Lighting

CIRCULAR PROJECTORS

IP 66

www.varona.tech



VARIATIONS

12º 20º 30º 45º 60º 10x 0º6 5x20º

OPTICS

REFERENCES

3,5º

www.varona.tech

FinishCode

VL-SH3 Dark Grey DK

Light Grey LG

RAL RAL

230

Leds - Power - Lumens

3 Leds - 12W - 1200lm

Color

Xwarm White 2700K W27

Warm White 3000K W30

Neutral White 4200K W42

Cold White 6000K W60

Red 620nm R

Blue 455nm B

Green 510nm G

Amber 600nm A

Driver

Non-dimmable STD

1-10V dimmable 1-10

DALI dimmable DALI

DMX dimmable DMX

Lense

2,7

12

D1

20

30

45

60

SINGLE COLOR

10x60

5x20

24Vdc 24

*Lumen output for 4500K

2,7º

3,5

A

B

C

D

E

FinishCode

VL-SH3RW Dark Grey DK

Light Grey LG

RAL RAL

Leds - Power - Lumens

3 Leds - 15W - 750lm

Color

RGB-W 3W

Driver

DALI dimmable DALI

DMX dimmable DMX

Lense

15

10x60

N1

RGBW

24Vdc 24

20

A

B

C

D

E

F

A
Base mounted Base mounted 2

C
Pole arm

D
Pole mounted

E
Stripe mounted

67-325mm48mm 168-268mm

B

FinishCode

VL-SH3C Dark Grey DK

Light Grey LG

RAL RAL

230

Leds - Power - Lumens

1 Leds - 15W - 1650lm

Color

Warm White 3000K W30

Neutral White 4200K W42

Cold White 6000K W60

Driver

Non-dimmable STD

1-10V dimmable 1-10

DALI dimmable DALI

DMX dimmable DMX

Lense

12

38

C1

SINGLE COLOR - COB LED

24Vdc 24

*Lumen output for 4500K

24

A

B

C

D

E

30

3 Leds - 15W - 1500lm D2

3 Leds - 30W - 3000lm D3

1 Leds - 20W - 2200lm C2

45

60

3 Leds - 30W - 1500lm N2



DIMENSIONS

www.varona.tech

ACCESORIES

TYPE A TYPE B

TYPE C TYPE D

TYPE E

28

1
5

4

6
7

4
8

120

160

259
254

21

7
6

1
1

5

108

108

2
7

5

254

2
1

6

160

139∅
10

8

2
1

6

115

7
5

56

160

1
5

4

120

∅
108

2
5

0

Accesories

Antiglare shield VL-SH3-AGS

Accesories

Spike* VL-SH3-SPK

* If SHELL is ordered with spike, base changes as figure



KUBO.9

CREE XP-G LIFE TIME
Tested over 0,000h5

FAILURE RATE

< 0,1% after ,000h25

1. Outdoor Technical Lighting

RECTANGULAR  PROJECTORS

IP 66

www.varona.tech



VARIATIONS

12º 20º 30º 45º 60º 10x 0º6 5x20º

OPTICS

REFERENCES

3,5º

FinishCode

VL-KUB9 Dark Grey DK

Light Grey LG

RAL RAL

230

Leds - Power - Lumens

9 4 4Leds - 0W - 000lm

Color

Xwarm White 2700K W27

Warm White 3000K W30

Neutral White 4200K W42

Cold White 6000K W60

Red 620nm R

Blue 455nm B

Green 510nm G

Amber 600nm A

Driver

Non-dimmable STD

1-10V dimmable 1-10

DALI dimmable DALI

DMX dimmable DMX

Lense

2,7

12

D1

D2

20

30

45

60

9 60 60Leds - W - 00lm

SINGLE COLOR

10x60

5x20

24Vdc 24

*Lumen output for 4500K

2,7º

3,5

A

B

C

D

E

A
Base mounted Base mounted 2

C
Pole arm

D
Pole mounted

E
Stripe mounted

67-325mm45mm 168-268mm

B

DIMENSIONS

www.varona.tech

Accessories

Honeycomb grid HC

Adjustable screen AS



KUBO.4

CREE XP-G LIFE TIME
Tested over 0,000h5

FAILURE RATE

< 0,1% after ,000h25

1. Outdoor Technical Lighting

RECTANGULAR  PROJECTORS

IP 66

www.varona.tech



VARIATIONS

12º 20º 30º 45º 60º 10x 0º6 5x20º

OPTICS

REFERENCES

3,5º

FinishCode

VL-KUB4 Dark Grey DK

Light Grey LG

RAL RAL

230

Leds - Power - Lumens

4 Leds - 20W - lm2000

Color

Xwarm White 2700K W27

Warm White 3000K W30

Neutral White 4200K W42

Cold White 6000K W60

Red 620nm R

Blue 455nm B

Green 510nm G

Amber 600nm A

Driver

Non-dimmable STD

1-10V dimmable 1-10

DALI dimmable DALI

DMX dimmable DMX

Lense

2,7

12

D1

D2

20

30

45

60

4 Leds - W - lm30 3000

SINGLE COLOR

10x60

5x20

24Vdc 24

*Lumen output for 4500K

2,7º

3,5

A

B

C

D

E

A
Base mounted Base mounted 2

C
Pole arm

D
Pole mounted

E
Stripe mounted

67-325mm45mm 168-268mm

B

DIMENSIONS

www.varona.tech

Accessories

Honeycomb grid HC

Adjustable screen AS



KUBO.1

CREE XP-G LIFE TIME
Tested over 0,000h5

FAILURE RATE

< 0,1% after ,000h25

1. Outdoor Technical Lighting

RECTANGULAR  PROJECTORS

IP 66

www.varona.tech



VARIATIONS

12º 20º 30º 45º 60º 10x 0º6 5x20º

OPTICS

REFERENCES

3,5º

FinishCode

VL-KUB.1 Dark Grey DK

Light Grey LG

RAL RAL

230

Leds - Power - Lumens

1 Leds - 10W - 1000lm

Color

Xwarm White 2700K W27

Warm White 3000K W30

Neutral White 4200K W42

Cold White 6000K W60

Red 620nm R

Blue 455nm B

Green 510nm G

Amber 600nm A

Driver

Non-dimmable STD

1-10V dimmable 1-10

DALI dimmable DALI

DMX dimmable DMX

Lense

2,7

12

D1

20

30

45

60

SINGLE COLOR

10x60

5x20

24Vdc 24 *Lumen output for 4500K

2,7º

3,5

A

B

C

A
Base mounted Clap

C
Spike

B

DIMENSIONS

www.varona.tech

Accessories

Honeycomb grid HC

Adjustable screen AS



GLIDE

CREE XP-G LIFE TIME
Tested over 0,000h5

FAILURE RATE

< 0,1% after ,000h25

1. Outdoor Technical Lighting

GLIDE SERIES

IP 66

www.varona.tech

GLIDE 1

GLIDE 2

GLIDE 3



DIMENSIONS

FinishCode

VL-GLIDE1 Dark Grey DK

Light Grey LG

Cusom RAL RAL

Voltage

230Vac 230

Leds - Power Color - Lumens

Xwarm White 2700K W27

Warm White 3000K W30

Neutral White 4200K W42

Cold White 6000K W60

Driver

Non-dimmable STD

Lense

3x150

OPTICS AND ORIENTATION

REFERENCES

D11 Led - 3W- 300lm

SINGLE COLOR

D23 Leds - 5W - 500lm24Vdc 24

www.varona.tech

*Lumen output for 4500K

3x150º

FinishCode

VL-GLIDE2 Dark Grey DK

Light Grey LG

Cusom RAL RAL

Voltage

230Vac 230

Leds - Power Color - Lumens

Xwarm White 2700K W27

Warm White 3000K W30

Neutral White 4200K W42

Cold White 6000K W60

Driver

Non-dimmable STD

Lense

3x150D33 Led - 6W- 600lm

D43 Leds - 9W - 900lm24Vdc 24

*Lumen output for 4500K

FinishCode

VL-GLIDE3 Dark Grey DK

Light Grey LG

Cusom RAL RAL

Voltage

230Vac 230

Leds - Power Color - Lumens DriverLense

3x150D13 Led - 9W- 450lm

24Vdc 24

GLIDE 1 GLIDE 2

9
6

140

5
0

7
0

110

94

4
0

1
1

0

40

GLIDE 3

Xwarm White 2700K W27

Warm White 3000K W30

Neutral White 4200K W42

Cold White 6000K W60

Non-dimmable STD



FOX.9

CREE XP-G LIFE TIME
Tested over 0,000h5

FAILURE RATE

< 0,1% after ,000h25

1. Outdoor Technical Lighting

CIRCULAR PROJECTORS

IP 66

www.varona.tech



VARIATIONS

12º 20º 30º 45º 60º 10x 0º6 5x20º

OPTICS

REFERENCES

3,5º

www.varona.tech

FinishCode

VL-F9 Dark Grey DK

Light Grey LG

RAL RAL

230

Leds - Power

9 Leds - 35W - 3500lm

Color - Lumens

Xwarm White 2700K W27

Warm White 3000K W30

Neutral White 4200K W42

Cold White 6000K W60

Red 620nm R

Blue 455nm B

Green 510nm G

Amber 600nm A

Driver

Non-dimmable STD

1-10V dimmable 1-10

DALI dimmable DALI

DMX dimmable DMX

Lense

2,7

12

D1

D2

20

30

45

60

9 Leds - 45W - 4500lm

SINGLE COLOR

10x60

5x20

24Vdc 24

*Lumen output for 4500K

2,7º

3,5

A

B

C

D

E

FinishCode

VL-F9RW Dark Grey DK

Light Grey LG

RAL RAL

230

Leds - Power

9 Leds - 60W - 3000lm

Color - Lumens

RGB-W 3W

Driver

DALI dimmable DALI

DMX dimmable DMX

Lense

N1

RGBW

24Vdc 24

A

B

C

D

E

F

A
Base mounted

B
Base mounted 2

C
Pole arm

D
Pole mounted

E
Stripe mounted

67-325mm45mm 168-268mm

15

15x60

20

30



DIMENSIONS

www.varona.tech

ACCESORIES

Accesories

1-Round Meshed Grill VL-F9-RMG

2-Honeycomb Grill

3-Honeycomb Glass

VL-F9-HC

VL-F9-HCG

TYPE A TYPE B

TYPE C TYPE D TYPE E

∅
210

115

4
0

243

2
5

3

286
7

6

1
1

5

Ø210

222

2
3

7

165

62

130

280

120

4
8

210

291

1
5

4

2
9

5

60

2
5

0

Accesories

Spike* VL-F9-SPK

* If FOX is ordered with spike, base changes as figure
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PLAN DE CONTROL DE CALIDAD 

 

1.- INTRODUCCIÓN 

 

Se redacta el presente Plan de Control de Calidad como anejo del presente proyecto, con el 

objeto de dar cumplimiento a lo establecido en el RD 314/2006, de 17 de marzo por el que se 

aprueba el CTE. 

 

El control de calidad de las obras incluye: 

 

 El control de recepción de productos. 

 El control de la ejecución. 

 El control de la obra terminada. 

 

Para ello: 

 

El director de la ejecución de la obra recopilará la documentación del control realizado, verificando 

que es conforme con lo establecido en el proyecto, sus anejos y modificaciones. 

 

El contratista recabará de los suministradores de productos y facilitará al director de obra y al director 

de la ejecución de la obra la documentación de los productos anteriormente señalada, así como sus 

instrucciones de uso y mantenimiento, y las garantías correspondientes cuando proceda. 

 

La documentación de calidad preparada por el constructor sobre cada una de las unidades de obra 

podrá servir, si así lo autorizara el director de la ejecución de la obra, como parte del control de 

calidad de la obra. 

 

Una vez finalizada la obra, la documentación del seguimiento del control será depositada por el 

director de la ejecución de la obra en el Colegio Profesional correspondiente o, en su caso, en la 

Administración Pública competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones 

de su contenido a quienes acrediten un interés legítimo 

 

2.- NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD 

 

Se refiere a la normativa aplicable a cada producto, unidad de obra o instalación, según se 

establezca en cada caso y forme parte de este Proyecto de Ejecución. 

 

De acuerdo con el Proyecto, la normativa aplicable es la siguiente: 

 

 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE). 

o Ahorro de energía (HE). 

o Seguridad contra incendio (SI). 

o Seguridad de utilización (SUA). 

 

 REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO DE BAJA TENSIÓN (REBT). 

 

 CLASIFICACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS POR SUS 

PROPIEDADES DE REACCIÓN Y RESISTENCIA FRENTE AL FUEGO. 

 

 NORMAS UNE PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA METODOLOGÍA DE LOS ENSAYOS A REALIZAR SOBRE 

LOS DIVERSOS MATERIALES. 

 

 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS DEL PROYECTO DE EJECUCIÓN. 
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3.- NORMATIVA DE APLICACIÓN PARA EL CONTROL DE CALIDAD 

 

El control de recepción tiene por objeto comprobar las características técnicas mínimas 

exigidas que deben reunir los productos, equipos y sistemas que se incorporen de forma 

permanente en el edificio proyectado, así como sus condiciones de suministro, las garantías de 

calidad y el control de recepción. 

 

Durante la construcción de las obras el director de obra y el director de la ejecución de la obra 

realizarán, según sus respectivas competencias, los siguientes controles 

 

3.1.- CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DE SUMINISTROS 

 

Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará al director de ejecución de la obra, 

los documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento 

y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación 

comprenderá, al menos, los siguientes documentos: 

 

 Los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado. 

 

 El certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física. 

 

 Los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, 

incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, 

cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas 

Europeas que afecten a los productos suministrados. 

 

3.2.- CONTROL MEDIANTE DISTINTIVOS DE CALIDAD O EVALUACIONES TÉCNICAS DE 

IDONEIDAD. 

 

El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

 

 Los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que 

aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su 

caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3 del 

capítulo 2 del CTE. 

 

 Las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 

innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5 del capítulo 2 del CTE, y la constancia 

del mantenimiento de sus características técnicas. 

 

El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la 

aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

 

3.3.- CONTROL MEDIANTE ENSAYOS. 

 

Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en 

determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido 

en la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la 

dirección facultativa. 

 

La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el proyecto 

o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a realizar, los 

criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 
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3.4.- CRITERIO GENERAL DE NO ACEPTACIÓN DE UN PRODUCTO. 

 

El incumplimiento de alguna de las especificaciones de un producto, salvo demostración de 

que no suponga riesgo apreciable, tanto de las resistencias mecánicas como de la durabilidad, 

será condición suficiente para la no-aceptación del producto y en su caso de la partida. 

3.4.1- Instalaciones de electricidad. 

 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT). Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 

2 de agosto. (BOE 18/09/2002). 

 

 Artículo 6. Equipos y materiales. 

 ITC-BT-06. Materiales. Redes aéreas para distribución en baja tensión. 

 ITC-BT-07. Cables. Redes subterráneas para distribución en baja tensión. 

 

3.4.2- Comprobaciones ante el fuego de elementos constructivos y materiales de 

construcción. 

 

Código Técnico de la Edificación, Documento Básico DB SI Seguridad en Caso de Incendio. 

Aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo. (BOE 28/3/2006). 

 

 Justificación del comportamiento ante el fuego de elementos constructivos y los materiales (ver 

REAL DECRETO 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la 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 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificación de los productos de 

construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de 

resistencia frente al fuego. 

 

4.- CONTROL DE EJECUCIÓN. 

 

Durante la construcción, el director de la ejecución de la obra controlará la ejecución de cada  

unidad de obra verificando su replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta ejecución y 

disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, así como las verificaciones y demás 

controles a realizar para comprobar su conformidad con lo indicado en el proyecto, la legislación 

aplicable, las normas de buena práctica constructiva y las instrucciones de la dirección facultativa. 

 

En la recepción de la obra ejecutada pueden tenerse en cuenta las certificaciones de conformidad 

que ostenten los agentes que intervienen, así como las verificaciones que, en su caso, realicen las 

entidades de control de calidad de la edificación. 

 

Se comprobará que se han adoptado las medidas necesarias para asegurar la compatibilidad entre 

los diferentes productos, elementos y sistemas constructivos. 

 

En el control de ejecución de la obra se adoptarán los métodos y procedimientos que se contemplen 

en las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos equipos y sistemas 

innovadores. 
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5. CONTROL DE LA OBRA TERMINADA 

 

Con el fin de comprobar las prestaciones finales del edificio en la obra terminada deben 

realizarse las verificaciones y pruebas de servicio establecidas en el proyecto o por la dirección 

facultativa y las previstas en el CTE y resto de la legislación aplicable que se enumera a 

continuación: 

 

5.1. ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS 

 

5.1.1. Instalaciones de electricidad 

Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT). Aprobado por Real Decreto 842/2002, de 

2 de agosto. (BOE 18/09/2002): 

Fase de recepción de las instalaciones 

 Artículo 18. Ejecución y puesta en servicio de las instalaciones. 

 ITC-BT-04. Documentación y puesta en servicio de las instalaciones. 

 ITC-BT-05. Verificaciones e inspecciones. 

 

Arquitecto:         Promotor: 

José Sánchez Álvarez     Ayuntamiento de Sigüenza 

 

 

        

  

 

Madrid, diciembre 2021 
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                                                                                                  ANEJO 4: ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS 
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ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS  

 

 

Título:  PROYECTO DE ILUMINACIÓN ORNAMENTAL EXTERIOR DE LA PLAZUELA DE LA 

CARCEL Y DE LA PUERTA DE HIERRO DE SIGÜENZA  

 

 Emplazamiento:   Plazuela de la Cárcel y la Puerta de Hierro, Sigüenza. Guadalajara. 

 

Fase de proyecto:   BÁSICO Y DE EJECUCIÓN 

 

Superficie de actuación: 15m2 

 

Presupuesto de Ejecución material PEM:  34.717,09€ 

 

PRODUCTOR / PROMOTOR 

Nombre: Ayuntamiento Sigüenza. 

Dirección: Plaza mayor 4, Siguenza. 

CIF: P1931000B 

 

 

NORMATIVA APLICABLE 

- ESTATAL  

. 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. B.O.E. de 13 de 

febrero de 2008. 

. ORDEN MAM/304/2002 del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE, de 8 de febrero.  B.O.E. 19 de 

febrero de 2002.  

 . CORRECIÓN de errores de la Orden MAM/304 2002, de 12 de marzo. B.O.E. del 12 de marzo 

de 2002.  
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1.- Estimación de la cantidad, expresada en toneladas y metros cúbicos, de los residuos de 

construcción, que se generarán en la obra, con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER), 

publicada por: 

 

A.1: RC Nivel I: Residuos:  - excedentes de la excavación  

 - movimientos de tierras 

 

 Destino 

Consideraci

ón  

de Residuo   

Acreditació

n 

x Reutilización en la misma obra No  

 Reutilización en distinta obra  No  

x 
Otros (gestor autorizado, planta de reciclaje, restauración, 

vertedero… 
Si  

 

 

No tendrán la consideración de residuos cuando se acredite de forma fehaciente su 

utilización en: 

- la misma obra 

- en una obra distinta 

- en actividades de: restauración, acondicionamiento, relleno o con fines 

constructivos para los que resulten adecuados 

Será aplicable cuando el origen y destino final sean: obras o actividades autorizadas. 

 

 

m3 estimados de tierras y materiales pétreos no contaminados 

 

 

V 

m3 volumen 

residuos 

d 

densidad tipo entre  

1,5 y 0,5 t / m3 

t 

toneladas de 

residuo 

(v x d) 

4,5m3 1,5 6,75tn 

 

A.2: RCD Nivel II: Residuos no incluidos en Nivel I  
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A.2.5. VOLUMEN TOTAL ESTIMADO DE RESIDUOS  

 

Evaluación teórica  

del peso 

 por tipología de 

RCD 

Código LER 

Peso % 

T  

toneladas  

de cada 

tipo  

de RCD 

 (T total x 

%) 

 

d 

densidad  

tipo entre  

1,5 y 0,5 

T/m3 

 

V 

m3 

volumen  

de 

residuos 

(T / d) 

(segú

n 

PNGR

CD 

2001-

2006  

CCAA

: 

Madri

d) 

Estimado  

en 

PROYECTO 

 RCD  NIVEL I 

Tierras y materiales 

pétreos no 

contaminados 

17 05 (04,06,08)   6,75 1,5 4,5 

 RCD  NIVEL II 

RCD: Naturaleza no pétrea 

Asfalto 17 03 02 0,05   

 

Madera 17 02 01 0,04   

Metales 

(incluidas sus 

aleaciones) 

17 04 (01, 02, 03, 

04, 05, 06, 07, 11) 
0,025   

Papel 15 01 01 0,003   

Plástico 17 02 03 0,015   

Vidrio 17 02 02 0,005   

Yeso 17 08 02 0,002   

Total estimación  (t)  0,14     

RCD: Naturaleza pétrea 

Arena, grava 

y otros áridos 
01 04 (08, 09) 0,04   

 
Hormigón 17 01 (01, 07) 0,12   

Ladrillos, azulejos 

y otros cerámicos 
17 01(02, 03, 07) 0,54   

Pétreos 17 09 04 0,05   

Total estimación  (t)  0,75     

RCD: Potencialmente peligrosos y otros 

Basura 
20 02 01 

20 03 01 
0,07    
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Potencialmente 

peligrosos y otros 

07 07 01 

08 01 11 

13 02 05 

13 07 03 

14 06 03 

15 01 (10, 11) 

15 02 02 

16 01 07 

16 06 (01, 04, 03) 

17 01 06 

17 02 04  

17 03 (01, 03) 

17 04 (09, 10) 

17 05 (03, 05) 

17 06 (01, 03, 04, 

05) 

17 08 01  

17 09 (01, 02, 03, 

04) 

20 01 21 

0,04   

Total estimación  (t)  0,11    

 
 

 

 

 

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

  

 

 

3.- Operaciones de reutilización, valorización o eliminación a la que se destinarán los residuos 

que se generarán en la obra. 

 

OPERACIÓN PREVISTA 

REUTILIZACIÓN: El empleo de un producto usado para el mismo fin para el que fue 

diseñado originariamente 

 No se prevé operación de reutilización alguna 

x Reutilización de tierras procedentes de la excavación  

 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):  

x Separación en origen de los residuos peligrosos contenidos en los RCD 

x Reducción de envases y embalajes en los materiales de construcción  

x Aligeramiento de los envases  

x Envases plegables: cajas de cartón, botellas,…. 

 Optimización de la carga en los palets 

 Suministro a granel de productos 

 Concentración de los productos 

 Utilización de materiales con mayor vida útil 

 Instalación de caseta de almacenaje de productos sobrantes reutilizables 

 Otros (indicar) 
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VALORIZACIÓN: Todo procedimiento que permita el aprovechamiento de los recursos 

contenidos en los residuos sin poner en peligro la salud humana y sin utilizar 

los métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente 

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 

x Reciclado y recuperación de metales o compuestos metálicos 

x 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: Todo procedimiento dirigido, bien al vertido de los residuos o bien a su 

destrucción, total o parcial, realizado sin poner en peligro la salud humana 

sin utilizar métodos que puedan causar perjuicios al medio ambiente 

 No se prevé operación de eliminación alguna 

 Depósito en vertederos de residuos inertes 

x Depósito en vertederos de residuos no peligrosos 

 Depósito en vertederos de residuos peligrosos 

 Otros (indicar): 

 

 

 

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.  

 Otros (especificar tipo de material):       

 

MEDIDAS DE SEPARACIÓN 

x Eliminación previa de elementos desmontables y / o peligrosos 

x 
Derribo separativo/ segregación en obra nueva 

(ej: pétreos, madera, metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos) 

x 
Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo mezclado”, y 

posterior tratamiento en planta 
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6.- Prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en relación 

con el almacenamiento, manejo, separación y, en su caso, otras operaciones de gestión 

de los residuos de construcción y demolición dentro de la obra. 

 

x 

En los derribos, como norma general, se procurará actuar: 

1º retirando los elementos contaminantes y/o peligrosos lo antes posible, así como los 

elementos a conservar o los valiosos (cerámicos, mármoles…).  

2º desmontando las partes accesibles de las instalaciones, carpintería, y demás elementos que 

lo permitan. 

3º derribando el resto. 

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. 

x 

El depósito temporal para RCD 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. 

x 

En los contenedores, sacos industriales u otros elementos de contención, deberán 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.  

x 
En el equipo de obra se deberán establecer los medios humanos, técnicos y procedimientos 

de separación que se dedicarán a cada tipo de RCD. 

x 

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. 

x 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, 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 RCDs 

deberán aportar los vales de cada retirada y entrega en destino final. 

Para aquellos RCDs (tierras, pétreos, …) que sean reutilizados en otras obras o proyectos de 

restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

x 

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una 

obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta 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. 
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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. Punto 17 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. 

x 

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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7.- Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos de construcción, que formará 

parte del presupuesto del proyecto en capítulo independiente. 

 

Presupuesto de Ejecución Material de Proyecto (PEM):   34.717,09€    

 

El cálculo de la cuantía de la fianza o garantía financiera equivalente se basa en el 

presupuesto del citado estudio, siempre y cuando los Servicios Técnicos Municipales consideren 

que garantiza suficientemente la adecuada gestión de los residuos de construcción y 

demolición teniendo en cuenta el volumen y características de los residuos a generar. 

 

 

Arquitecto:         Promotor: 

José Sánchez Álvarez     Ayuntamiento de Sigüenza 

 

 

        

  

 
Madrid, diciembre 2021 

 

A: ESTIMACIÓN DEL COSTE DE TRATAMIENTO DE LOS RCD (cálculo fianza) 

Tipología RCD 
Estimación 

(m3) 

Precio gestión en: 

Planta / Vertedero / 

Cantera / Gestor 

(€/m3) 

Importe 

(€) 

% del 

Presupuesto 

del Proyecto 

A.1 RCD Nivel I:  

Tierras y pétreos no 

contaminados 
4,5m3 5  22,5€ 0,06% 

 

A.2 RCD Nivel II:  

 

Naturaleza pétrea 0.m3 15€ 0€  

Naturaleza no pétrea 0m3 15€ 0€  

Potencialmente peligrosos 0m3 15€ 0€  

TOTAL A.2 0€ 0. % 

TOTAL A.2 Adoptado 0€(2) 0 % (3) 

% Presupuesto del Proyecto (% A.1 + % A.2) 0,06% 

B: RESTO DE COSTES DE GESTIÓN 

- Alquileres y portes (de contenedores / recipientes) 

-Maquinaria y mano de obra (para separación selectiva de 

residuos, realización de zonas de lavado de canaletas….) 

- Medios auxiliares (sacas, bidones, estructura de residuos 

peligrosos….)  

23,90€ 0,07% 

 

TOTAL PRESUPUESTO ESTUDIO DE GESTIÓN DE RESIDUOS: 

  TOTAL =  A.1 Adoptado + TOTAL A.2 Adoptado + B 
46,40€ 0,13% 
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                                                                          ANEJO 5: CALCULO COEFICIENTE “k” COSTES INDIRECTOS 
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CÁLCULO DEL COEFICIENTE “K” DE COSTES INDIRECTOS. 

1 DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE “K” DE COSTES INDIRECTOS. 

 

Sera de aplicación el Real decreto 1098/01 de 12 de octubre, por la que se dictan normas de 

ampliación del artículo 130, del Reglamento General de   la Ley de contratos de las 

administraciones públicas. 

 

Para su obtención hemos de aplicar la expresión: 

 

Pn = (1+(K / 100)) x Cd 

 

siendo: 

Pn : Coste de Ejecución Material de la Unidad de Obra. 

Cd: Coste directo de la Unidad de Obra correspondiente 

K: Porcentaje de Gastos Indirectos. 

 

El coeficiente K se obtiene como suma de dos valores (Orden Ministerial del 12/06/86): 

K = K1 + K2. 

 

siendo: 

K1 = % de imprevistos sobre costes directos (1%) (para obras terrestres). 

K2 = % de la relación de costes indirectos respecto a costes indirectos. 

 

K2 = (Ci/Cd) x 100 

De donde: 

 

Ci: Costes indirectos. P.e. personal técnico, administrativos, oficinas, almacén, comunicaciones, 

talleres, etc. 

 

Cd: Costes directos. 

COSTE DIRECTO PREVISTO, Cd = 33706,81 €. 

 

2 DETERMINACIÓN DE LOS COSTES INDIRECTOS. 

 

La  estimación  de  gastos que  han  de  considerarse  como  costes  indirectos  al  solo  efecto  de  

fijar el  porcentaje “K”, se efectúa a la vista de las condiciones de la obra y del programa de trabajo; 

son por  definición  aquellos  gastos  que  no  son  imputables  directamente  a  las  unidades  de  obra  

concretas  sino  al  conjunto  de  la  obra,  instalaciones  auxiliares,  tales  como  los  de  oficina  a  pie  

de  obra,  almacenes, personal técnico y administrativo, imprevistos, etc., estimando un importe de  

674,12€ 

En el cálculo de costes directos, según la expresada Orden Ministerial, se determinarán los siguientes 

elementos:  

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

ejecución de la unidad de obra. 

b) Los materiales, a precios resultantes a pie de obra, que queden integrados en la unidad de obra. 

c)  Los materiales auxiliares que sean necesarios para la ejecución de la unidad de obra y no 

queden integrados en la misma 
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d) Los gastos de personal, combustible, energía por utilización de maquinaria e instalaciones en la 

ejecución de la unidad de obra, obteniendo su rendimiento referido a las unidades en que 

realmente se emplean, con lo que se cuantificará su coste por unidad de obra ejecutada. 

e)  Las amortizaciones de la maquinaria e instalaciones, teniendo en cuenta el número total de 

unidades de obra a ejecutar con las mismas, los gastos de adquisición menos su valor residual al 

final de la obra, así como los gastos de transporte, instalación, conservación y mantenimiento y los 

gastos de capital invertido. 

 

3 CÁLCULO DEL COEFIENTE “K”. 

 

De aplicar los Costes Directos “Cd” a las diferentes unidades de obra, resulta el siguiente 

presupuesto.  

 

Presupuesto de costes directos: 33.706,81 €. 

 

Como el Coste Indirecto “Ci” es del orden de 674,12 €, el valor de K2 queda: 

 

K2 = (674.12/33706.81) x 100 = 2 % 

 

Por lo tanto, el valor K queda: 

 

K = K1 + K2 = 1% + 2 % = 3%. 

 

Tomamos el valor de 3% como base para la aplicación de la fórmula anteriormente definida 

para la formación de los precios de Ejecución Material. 

4 CALCULO DEL PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL DE OBRA. 

 

De aplicar este porcentaje a los costes directos, obtendremos los precios totales. 

 

PEM =Pn = (1+ (K / 100) ) x Cd = (1+ (3 / 100) ) x 33706.81= 34717.09€. 

 

Arquitecto:         Promotor: 

José Sánchez Álvarez     Ayuntamiento de Sigüenza 

 

 

        

  

 
Madrid, diciembre 2021 
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1 PLIEGO DE CONDICIONES ADMINISTRATIVAS. 

 

DISPOSIONES GENERALES. 

 

ART.  1. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO. 

 El presente Pliego, en unión de las disposiciones que con carácter general y particular se 

indican, tiene por objeto la ordenación de las condiciones técnico-facultativas que han de 

regir en la ejecución de las obras de la INSTALACION DE ILUMINACION del presente proyecto. 

 

ART.  2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS. 

 El presente Pliego, conjuntamente con los Planos, la Memoria y las Mediciones y Presupuesto, 

forma parte del Proyecto de Ejecución que servirá de base para la ejecución de las obras. El 

Pliego de Condiciones Técnicas Particulares establece la definición de las obras en cuanto a su 

naturaleza intrínseca. Los Planos junto con la Memoria, las Mediciones y el Presupuesto, 

constituyen los documentos que definen la obra en forma geométrica y cuantitativa. 

 En caso de incompatibilidad o contradicción entre el Pliego y el resto de la documentación del 

Proyecto, se estará a lo que disponga al respecto la Dirección Facultativa. En cualquier caso, 

ambos documentos tienen preferencia sobre los Pliegos de Prescripciones Técnicas Generales 

de la Edificación.  

 Lo mencionado en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares y omitido en los planos o 

viceversa, habrá de ser considerado como si estuviese expuesto en ambos documentos, 

siempre que la unidad de obra esté definida en uno u otro documento y figure en el 

presupuesto. 

 

EPÍGRAFE II. 1º 

DELIMITACIÓN GENERAL DE FUNCIONES TÉCNICAS. 

 

DISPOSICIONES FACULTATIVAS 

 

ART.  3. EL ARQUITECTO DIRECTOR DE OBRA. 

 De conformidad con la Ley de Ordenación de la Edificación (Ley 38/1999, de 5 de noviembre), 

corresponde al arquitecto director de obra: 

 a) Verificar el replanteo y comprobar la adecuación de la cimentación y de las estructuras 

proyectadas a las características geotécnicas del suelo. 

b) 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. 

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. 

c) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra (junto con 

el aparejador arquitecto técnico director de ejecución 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. 

 e) Elaborar y suscribir la documentación de la obra ejecutada para entregarla al promotor, con 

los visados que en su caso fueran preceptivos. 

 f) Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de resolver las 

contingencias que se produzcan e impartir las instrucciones complementarias que sean precisas 

para conseguir la correcta solución arquitectónica. 

 g) Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la dirección 

con función propia en aspectos parciales de su especialidad. 

 e) Asesorar a la Propiedad en el acto de la recepción de la obra. 

 

ART.  4. EL DIRECTOR DE EJECUCIÓN DE LA OBRA. 

 

 De conformidad con la Ley de Ordenación de la Edificación (Ley 38/1999, de 5 de noviembre), 

corresponde al Aparejador o Arquitecto Técnico en su condición de director de Ejecución de la 

obra: 
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a) Planificar, a la vista del proyecto arquitectónico, del contrato y de la normativa técnica de 

aplicación, el control de calidad y económico de las obras. 

b) Verificar la recepción en obra de los productos de construcción, realizar o disponer las 

pruebas y ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades de obra según las 

frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, así como efectuar las demás 

comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad constructiva de acuerdo 

con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados informará puntualmente al 

constructor, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de no resolverse la 

contingencia adoptará las medidas que corresponda dando cuenta al arquitecto director de 

obra. 

c) Dirigir la ejecución material de la obra comprobando los replanteos, los materiales, la 

correcta ejecución y disposición de los elementos constructivos y de las instalaciones, de 

acuerdo con el proyecto y con las instrucciones del director de obra. 

 d) Consignar en el Libro de órdenes y asistencias las instrucciones precisas. 

 e) Suscribir el acta de replanteo o de comienzo de obra y el certificado final de obra (este 

último junto con el arquitecto director de obra), así como elaborar y suscribir las certificaciones 

parciales y la liquidación final de las unidades de obra ejecutadas. 

 f) Colaborar con los restantes agentes en la elaboración de la documentación de la obra 

ejecutada, aportando los resultados del control realizado. 

 g) Comprobar las instalaciones provisionales y medios auxiliares, controlando su correcta 

ejecución. 

 

ART.  5. EL CONSTRUCTOR. 

 Corresponde al Constructor: 

 a) Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obra que se precisen y 

proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 

 b) Elaborar el Plan de Seguridad y Salud de la obra en aplicación del estudio correspondiente y 

disponer, en todo caso, la ejecución de las medidas preventivas, velando por su cumplimiento y 

por la observancia de la normativa vigente en materia de seguridad e higiene en el trabajo. 

 c) Suscribir con el Arquitecto y el Aparejador o Arquitecto Técnico, el acta de replanteo de la 

obra. 

 d) Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al Proyecto, a las normas técnicas y a las 

reglas de la buena construcción. A tal efecto, ostenta la jefatura de todo el personal que 

intervenga en la obra y coordina las intervenciones de los subcontratistas. 

 e) 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 Aparejador o Arquitecto Técnico, los suministros o prefabricados que no 

cuenten con las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de 

aplicación. 

 f)  Custodiar el Libro de órdenes y asistencias, y dar el enterado a las anotaciones que se 

practiquen en el mismo. 

 g) Facilitar a la Dirección Facultativa, con antelación suficiente, los materiales precisos para el 

cumplimiento de su cometido. 

 h) Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 

 i) Suscribir con la Propiedad y demás intervinientes el acta de recepción. 

 j) Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros, que resulten 

preceptivos, durante la obra. 

 

 

OBLIGACIONES Y DERECHOS GENERALES DEL CONSTRUCTOR O CONTRATISTA 

 

ART.  6. OBSERVANCIA DE ESTAS CONDICIONES. 

 Las presentes condiciones serán de obligada observación por el Contratista, el cual deberá 

hacer constar que las conoce y que se compromete a ejecutar la obra con estricta sujeción a 

las mismas. 

 

ART.  7. NORMATIVA VIGENTE. 

 El Contratista se sujetará a las leyes, reglamentos, ordenanzas y normativa vigentes, así como a 

las que se dicten antes y durante la ejecución de las obras. 
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ART.  8. VERIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO. 

 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. 

 

ART.  9. PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD.  

 El Constructor, a la vista del Estudio de Seguridad y Salud, presentará el Plan de Seguridad y 

Salud de la obra a la aprobación del Coordinador en obra de Seguridad y Salud. 

 

ART.  10. OFICINA EN LA OBRA. 

 El Constructor habilitará en la obra una oficina que dispondrá de una mesa o tablero 

adecuado, en el que puedan extenderse y consultarse los planos y estará convenientemente 

acondicionada para que en ella pueda trabajar la Dirección Facultativa con normalidad a 

cualquier hora de la jornada. En dicha oficina tendrá siempre el Contratista a disposición de la 

Dirección Facultativa: 

 •  El Proyecto de ejecución completo visado por el colegio profesional o con la aprobación 

administrativa preceptivos, 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. 

 • El Libro de Incidencias. 

 • La normativa sobre prevención de riesgos laborales. 

 • La documentación de los seguros mencionados en el artículo 5. j) 

 

ART.  11. REPRESENTACIÓN DEL CONSTRUCTOR. 

 El constructor viene obligado a comunicar a la Dirección Facultativa la persona designada 

como delegado suyo en la obra, que tendrá el carácter de jefe de la misma, con dedicación 

plena y con facultades para representarle y adoptar en todo momento cuantas decisiones 

competan a la contrata. 

 Serán sus funciones las del Constructor según se especifica en el artículo 5. 

 Todos los trabajos han de ejecutarse por personas especialmente preparadas. Cada oficio 

ordenará su trabajo armónicamente con los demás procurando siempre facilitar la marcha de 

los mismos, en ventaja de la buena ejecución y rapidez de la construcción, ajustándose a la 

planificación económica prevista en el Proyecto. 

 El incumplimiento de estas obligaciones o, en general, la falta de calificación suficiente por 

parte del personal según la naturaleza de los trabajos, facultará al Arquitecto para ordenar la 

paralización de las obras, sin derecho a reclamación alguna, hasta que se subsane la 

deficiencia. 

 

ART.  12. PRESENCIA DEL CONSTRUCTOR EN LA OBRA. 

 El jefe de obra, por sí o por medio de sus técnicos o encargados, estará presente durante la 

jornada legal de trabajo y acompañará a la Dirección Facultativa, en las visitas que hagan a las 

obras, poniéndose a su disposición para la práctica de los reconocimientos que se consideren 

necesarios y suministrando los datos precisos para la comprobación de mediciones y 

liquidaciones. 

 

ART.  13. DUDAS DE INTERPRETACIÓN. 

 Todas las dudas que surjan en la interpretación de los documentos del Proyecto o 

posteriormente durante la ejecución de los trabajos serán resueltas por la Dirección Facultativa. 

 

ART.  14. DATOS A TENER EN CUENTA POR EL CONSTRUCTOR. 

 Las especificaciones no descritas en el presente Pliego con relación al Proyecto y que figuren en 

el resto de la documentación que completa el Proyecto: Memoria, Planos, Mediciones y 

Presupuesto, deben considerarse como datos a tener en cuenta en la formulación del 

Presupuesto por parte del Contratista que realice las obras, así como el grado de calidad de las 

mismas. 
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ART.  15. CONCEPTOS NO REFLEJADOS EN PARTE DE LA DOCUMENTACIÓN. 

 En la circunstancia de que se vertieran conceptos en los documentos escritos que no fueran 

reflejados en los planos del Proyecto, el criterio a seguir lo decidirá la Dirección Facultativa; 

recíprocamente cuando en los documentos gráficos aparecieran conceptos que no se ven 

reflejados en los documentos escritos, la especificación de los mismos será decidida igualmente 

por la Dirección Facultativa. 

 

ART.  16. TRABAJOS NO ESTIPULADOS EXPRESAMENTE. 

 Es obligación de la contrata el ejecutar cuanto sea necesario para la buena construcción y 

aspecto de las obras, aun cuando no se halle expresamente determinado en los documentos 

de Proyecto, siempre que, sin separarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga la 

Dirección Facultativa dentro de los límites de posibilidades que los presupuestos habiliten para 

cada unidad de obra y tipo de ejecución. 

 

ART.  17. INTERPRETACIONES, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL 

PROYECTO. 

 Cuando se trate de aclarar, interpretar o modificar preceptos de los Pliegos de Condiciones o 

indicaciones de los planos o croquis, las órdenes e instrucciones correspondientes se 

comunicarán por escrito al Constructor, estando este obligado a su vez a devolver los originales 

o las copias suscribiendo con su firma el enterado, que figurará al pie de todas las órdenes, 

avisos o instrucciones que reciba, tanto del Aparejador o Arquitecto Técnico como del 

Arquitecto. 

 Cualquier reclamación que, en contra de las disposiciones tomadas por éstos, crea  oportuno 

hacer el Constructor habrá de dirigirla, dentro del plazo de tres días, a quien  la hubiere dictado, 

el cual dará al Constructor el correspondiente recibo, si éste lo solicitase. 

 

ART.  18. REQUERIMIENTO DE ACLARACIONES POR PARTE DEL CONSTRUCTOR 

 El Constructor podrá requerir del Arquitecto o del Aparejador o Arquitecto Técnico, según sus 

respectivos cometidos, las instrucciones o aclaraciones que se precisen para la correcta 

interpretación y ejecución de lo proyectado. 

 

ART.  19. RECLAMACIÓN CONTRA LAS ÓRDENES DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.  

 Las reclamaciones que el Contratista quiera hacer contra las órdenes o instrucciones 

dimanadas de la Dirección Facultativa, sólo podrá presentarlas, a través del Arquitecto, ante la 

Propiedad, si son de orden económico y de acuerdo con las condiciones estipuladas en los 

Pliegos de Condiciones correspondientes. Contra disposiciones de tipo técnico del Arquitecto, 

del Aparejador o Arquitecto Técnico, no se admitirá reclamación alguna, pudiendo el 

Contratista salvar su responsabilidad, si lo estima oportuno, mediante exposición razonada 

dirigida al Arquitecto, el cual podrá limitar su contestación al acuse de recibo, que en todo 

caso será obligatorio para este tipo de reclamaciones. 

 

ART.  20. LIBRO DE ÓRDENES Y ASISTENCIAS. 

 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, y Asistencias, en 

el que se reflejarán las visitas realizadas por la Dirección Facultativa, incidencias surgidas y en 

general todos aquellos datos que sirvan para determinar con exactitud si por la contrata se han 

cumplido los plazos y fases de ejecución previstos para la realización del Proyecto. 

 El Arquitecto director de la obra, el Aparejador o Arquitecto Técnico y los demás facultativos 

colaboradores en la dirección de las obras irán dejando constancia, mediante las oportunas 

referencias, de sus visitas e inspecciones y de las incidencias que surjan en el transcurso de ellas 

y obliguen a cualquier modificación en el Proyecto, así como de las órdenes que se necesite 

dar al Contratista respecto de la ejecución de las obras, las cuales serán de su obligado 

cumplimiento. 

 Las anotaciones en el Libro de Ordenes, harán 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 estime pertinentes. Efectuar una orden a través del correspondiente 

asiento en este libro no será obstáculo para que cuando la Dirección Facultativa lo juzgue 
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conveniente, se efectúe la misma también por oficio. Dicha circunstancia se reflejará de igual 

forma en el Libro de Ordenes. 

 

ART.  21. RECUSACIÓN POR EL CONSTRUCTOR DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA.  

 El Constructor no podrá recusar a los Arquitectos, Aparejadores, o personal encargado por éstos 

de la vigilancia de las obras, ni pedir que por parte de la propiedad se designen otros 

facultativos para los reconocimientos y mediciones. 

 Cuando se crea perjudicado por la labor de éstos, procederá de acuerdo con lo estipulado 

en el artículo correspondiente (que figura anteriormente) del presente Pliego, pero sin que por 

esta causa puedan interrumpirse ni perturbarse la marcha de los trabajos. 

 

ART.  22. FALTAS DEL PERSONAL. 

 El Arquitecto, en supuestos de desobediencia a sus instrucciones, manifiesta incompetencia o 

negligencia grave que comprometan o perturben la marcha de los trabajos, podrá requerir al 

Contratista para que aparte de la obra a los dependientes u operarios causantes de la 

perturbación. 

 

ART.  23. SUBCONTRATACIONES POR PARTE DEL CONSTRUCTOR. 

 El Constructor podrá subcontratar capítulos o unidades de obra a otros Contratistas e 

industriales, con sujeción a lo dispuesto por la legislación sobre esta materia y, en su caso, a lo 

estipulado en el Pliego de Condiciones particulares, todo ello sin perjuicio de sus obligaciones 

como Contratista general de la obra. 

 

ART.  24. DESPERFECTOS A COLINDANTES. 

 Si el Constructor causase algún desperfecto en propiedades colindantes tendrá que restaurarlas 

por su cuenta, dejándolas en el estado que las encontró al comienzo de la obra. 

 

EPÍGRAFE II. 3º 

RECEPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

ART.  25. RECEPCIÓN DE LA OBRA 

 Para la recepción de la obra se estará en todo a lo estipulado al respecto en el artículo 6 de la 

Ley de Ordenación de la Edificación (Ley 38/1999, de 5 de noviembre). 

 

ART.  26. PLAZO DE GARANTÍA. 

 El plazo de las garantías establecidas por la Ley de Ordenación de la Edificación comenzará a 

contarse a partir de la fecha consignada en el Acta de Recepción de la obra o cuando se 

entienda ésta tácitamente producida (Art. 6 de la LOE). 

 

 

ART.  27. AUTORIZACIONES DE USO. 

 Al realizarse la recepción de las obras deberá presentar el Constructor las pertinentes 

autorizaciones de los organismos oficiales para el uso y puesta en servicio de las instalaciones 

que así lo requieran.  

 Los gastos de todo tipo que dichas autorizaciones originen, así como los derivados de arbitrios, 

licencias, vallas, alumbrado, multas, etc., que se ocasionen en las obras desde su inicio hasta 

su total extinción serán de cuenta del Constructor. 

 

ART.  28. PLANOS DE LAS INSTALACIONES. 

 El Constructor, de acuerdo con la Dirección Facultativa, entregará previa o simultáneamente a 

la finalización de la obra los datos de todas las modificaciones o estado definitivo en que hayan 

quedado las instalaciones. 

 

ART.  29. 

 Sin perjuicio de las garantías que expresamente se detallen, el Contratista garantiza en general 

todas las obras que ejecute, así como los materiales empleados en ellas y su buena 

manipulación. 

 

ART.  30. 
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 Tras la recepción de la obra sin objeciones, o una vez que estas hayan sido subsanadas, el 

Constructor quedará relevado de toda responsabilidad, salvo en lo referente a los vicios 

ocultos de la construcción, de los cuales responderá, en su caso, en el plazo de tiempo que 

marcan las leyes. 

 

ART.  31. 

 Se cumplimentarán todas las normas de las diferentes Consejerías y demás organismos, que 

sean de aplicación. 

 

EPÍGRAFE II 4º 

DE LOS TRABAJOS, LOS MATERIALES Y LOS MEDIOS AUXILIARES  

 

ART.  32. CAMINOS Y ACCESOS. 

 El Constructor dispondrá por su cuenta los accesos a la obra y el cerramiento o vallado de ésta. 

 El Aparejador o Arquitecto Técnico podrán exigir su modificación o mejora. 

 

ART.  33. REPLANTEO. 

 Como actividad previa a cualquier otra de la obra, se procederá por el Contratista al 

replanteo de las obras en presencia de la Dirección Facultativa, marcando sobre el terreno 

convenientemente todos los puntos necesarios para la ejecución de las mismas. De esta 

operación se extenderá acta por duplicado, que firmarán la Dirección Facultativa y el 

Contratista. La Contrata facilitará por su cuenta todos los medios necesarios para la ejecución 

de los referidos replanteos y señalamiento de los mismos, cuidando bajo su responsabilidad de 

las señales o datos fijados para su determinación.  

 

ART.  34. COMIENZO DE LA OBRA. RITMO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 El Constructor dará comienzo a las obras en el plazo estipulado, desarrollándose en la forma 

necesaria para que dentro de los períodos parciales queden ejecutados los trabajos 

correspondientes y, en consecuencia, la ejecución total se lleve a efecto dentro del plazo 

exigido. 

 Obligatoriamente y por escrito, deberá el Contratista contar con la autorización expresa del 

Arquitecto y dar cuenta al Aparejador o Arquitecto Técnico del comienzo de los trabajos al 

menos con cinco días de antelación. 

 

ART.  35. ORDEN DE LOS TRABAJOS. 

 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. 

 

ART.  36. FACILIDADES PARA SUBCONTRATISTAS. 

 De acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa, el Constructor deberá dar todas las 

facilidades razonables para la realización de los trabajos que le sean encomendados a los 

Subcontratistas que intervengan en la obra. Ello sin perjuicio de las compensaciones 

económicas a que haya lugar entre Contratistas por utilización de medios auxiliares o suministros 

de energía u otros conceptos. En caso de litigio se estará a lo establecido en la legislación 

relativa a la subcontratación y en último caso a lo que resuelva la Dirección Facultativa. 

 

ART.  37. AMPLIACIÓN DEL PROYECTO POR CAUSAS IMPREVISTAS O DE FUERZA MAYOR. 

 Cuando sea preciso por motivo imprevisto o por cualquier accidente, ampliar el Proyecto, no se 

interrumpirán los trabajos, continuándose según las instrucciones dadas por el Arquitecto en 

tanto se formula o se tramita el Proyecto Reformado. 

 

ART.  38. OBRAS DE CARÁCTER URGENTE 

 El Constructor está obligado a realizar con su personal y sus materiales cuanto la Dirección 

Facultativa de las obras disponga para apeos, apuntalamientos, derribos, recalces o cualquier 

otra obra de carácter urgente. 
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ART.  39. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN FACULTATIVA EN EL RETRASO DE LA OBRA. 

 El Constructor no podrá excusarse de no haber cumplido los plazos de obras estipulados, 

alegando como causa la carencia de planos u órdenes de la Dirección Facultativa, a 

excepción del caso en que habiéndolo solicitado por escrito no se le hubiera proporcionado. 

 

ART.  40. CONDICIONES GENERALES DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS. 

 Todos los trabajos se ejecutarán con estricta sujeción al Proyecto, a las modificaciones del 

mismo que previamente hayan sido aprobadas y a las órdenes e instrucciones que bajo su 

responsabilidad y por escrito entreguen el Arquitecto o el Aparejador o Arquitecto Técnico al 

Constructor, dentro de las limitaciones presupuestarias y de conformidad con lo especificado 

en artículos precedentes. 

 

ART.  41. OBRAS OCULTAS. 

 De todos los trabajos y unidades de obra que hayan de quedar ocultos a la terminación del 

edificio, se levantarán los planos precisos para que queden perfectamente definidos; estos 

documentos se extenderán por triplicado, entregándose uno al Arquitecto; otro al Aparejador o 

Arquitecto Técnico; y el tercero al Constructor, firmados todos ellos por los tres. Dichos planos, 

que deberán ir suficientemente acotados, se considerarán documentos indispensables e 

irrecusables para efectuar las mediciones. 

 

ART.  42. TRABAJOS DEFECTUOSOS. 

 El Constructor debe emplear los materiales que cumplan las condiciones exigidas en las 

Disposiciones Técnicas, Generales y Particulares 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 del edificio, 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, erradas maniobras 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.  

 

ART.  43. ACCIDENTES. 

 Así mismo será responsable ante los tribunales de los accidentes que, por ignorancia o 

descuido, sobrevinieran, tanto en la construcción como en los andamios, ateniéndose en todo 

a las disposiciones de policía urbana y leyes sobre la materia. 

 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 perpetuadas, ya sea en el curso de la 

ejecución de los trabajos, o finalizados éstos, y antes de verificarse la recepción 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. 

 

ART.  44. VICIOS OCULTOS. 

 Si el Aparejador o Arquitecto Técnico tuviese fundadas razones para creer en la existencia de 

vicios ocultos de construcción en las obras ejecutadas, ordenará efectuar en cualquier tiempo, 

y antes de la recepción de la obra, los ensayos, destructivos o no, que crea necesarios para 

reconocer los trabajos que suponga defectuosos, dando cuenta de la circunstancia al 

Arquitecto. 

 Los gastos que se ocasionen serán de cuenta del Constructor, siempre que los vicios existan 

realmente, en caso contrario serán a cargo de la Propiedad. 

 

ART.  45. DE LOS MATERIALES Y DE LOS APARATOS. SU PROCEDENCIA. 

 El Constructor tiene libertad de proveerse de los materiales y aparatos de todas clases en los 

puntos que le parezca conveniente, excepto en los casos en que el Pliego de Condiciones 

Técnicas particulares preceptúe una procedencia determinada. 
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 Obligatoriamente, y antes de proceder a su empleo o acopio, el Constructor deberá presentar 

a la Dirección Facultativa una lista completa de los materiales y aparatos que vaya a utilizar en 

la que se especifiquen todas las indicaciones sobre marcas, calidades, procedencia e 

idoneidad de cada uno de ellos. 

 

ART.  46. RECONOCIMIENTO DE LOS MATERIALES POR LA DIRECCIÓN FACULTATIVA. 

 

 Los materiales serán reconocidos, antes de su puesta en obra, por la Dirección Facultativa sin 

cuya aprobación no podrán emplearse en la citada obra; para lo cual el Contratista 

proporcionará al menos dos muestras de cada material, para su examen, a la Dirección 

Facultativa, quien se reserva el derecho de rechazar aquellos que, a su juicio, no resulten 

aptos. Los materiales desechados serán retirados de la obra en el plazo más breve. Las 

muestras de los materiales una vez que hayan sido aceptados, serán guardados juntamente 

con los certificados de los análisis, para su posterior comparación y contraste. 

 

ART.  47. ENSAYOS Y ANÁLISIS. 

 Siempre que la Dirección Facultativa lo estime necesario, serán efectuados los ensayos, 

pruebas, análisis y extracción de muestras de obra realizada que permitan comprobar que 

tanto los materiales como las unidades de obra están en perfectas condiciones y cumplen lo 

establecido en este Pliego. 

 El abono de todas las pruebas y ensayos será de cuenta del Contratista. 

 Todo ensayo que no haya resultado satisfactorio o que no ofrezca las suficientes garantías 

podrá comenzarse de nuevo a cargo del mismo. 

 

ART.  48. MATERIALES NO UTILIZABLES. 

 Se estará en todo a lo dispuesto en la legislación vigente sobre gestión de los residuos de obra. 

 

ART.  49. MATERIALES Y APARATOS DEFECTUOSOS. 

 Cuando los materiales, elementos de instalaciones o aparatos no fuesen de la calidad prescrita 

en este Pliego, o no tuvieran la preparación en él exigida o, en fin, cuando la falta de 

prescripciones formales de aquel, se reconociera o se demostrara que no eran adecuados 

para su objeto, el Arquitecto a instancias propias o del Aparejador o Arquitecto Técnico, dará 

orden al Constructor de sustituirlos por otros que satisfagan las condiciones o llenen el objeto a 

que se destinen. 

 Si los materiales, elementos de instalaciones o aparatos fueran defectuosos, pero aceptables a 

juicio del Arquitecto, se recibirán con la rebaja de precio que aquél determine, a no ser que el 

Constructor prefiera sustituirlos por otros en condiciones. 

 

ART.  50. LIMPIEZA DE LAS OBRAS. 

 Es obligación del Constructor mantener limpias las obras y sus alrededores, tanto de escombros 

como de materiales sobrantes, hacer desaparecer las instalaciones provisionales que no sean 

necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar todos los trabajos que sean necesarios 

para que la obra ofrezca buen aspecto. 

 

ART. 51. OBRAS SIN PRESCRIPCIONES. 

 En la ejecución de los trabajos que entran en la construcción de las obras y para los cuales no 

existan prescripciones consignadas explícitamente en este Pliego ni en la restante 

documentación del Proyecto, el Constructor se atendrá, en primer término, a las instrucciones 

que dicte la Dirección Facultativa de las obras y, en segundo lugar, a las reglas y prácticas de la 

buena construcción. 

 

EPÍGRAFE II. 5º 

MEDICIONES Y VALORACIONES 

 

ART.  52. 

 La medición del conjunto de unidades de obra se verificará aplicando a cada una la unidad 

de medida que le sea apropiada y con arreglo a las mismas unidades adoptadas en el 

presupuesto, unidad completa, metros lineales, cuadrados, o cúbicos, kilogramos, partida 

alzada, etc. 
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ART.  53. 

 Tanto las mediciones parciales como las que se ejecuten al final de la obra se realizarán 

conjuntamente con el Constructor, levantándose las correspondientes actas que serán firmadas 

por ambas partes. 

 

ART.  54. 

 Todas las mediciones que se efectúen comprenderán las unidades de obra realmente 

ejecutadas, no teniendo el Constructor derecho a reclamación de ninguna especie por las 

diferencias que se produjeran entre las mediciones que se ejecuten y las que figuren en el 

Proyecto, salvo cuando se trate de modificaciones de este aprobadas por la Dirección 

Facultativa y con la conformidad del promotor que vengan exigidas por la marcha de las obras, 

así como tampoco por los errores de clasificación de las diversas unidades de obra que figuren 

en los estados de valoración. 

 

ART.  55. 

 La valoración de las obras no expresadas en este Pliego se verificará aplicando a cada una de 

ellas la medida que le sea más apropiada y en la forma y condiciones que estime justas el 

Arquitecto, multiplicando el resultado final por el precio correspondiente. 

 El Constructor no tendrá derecho alguno a que las medidas a que se refiere este artículo se 

ejecuten en la forma que él indique, sino que será con arreglo a lo que determine el director 

Facultativo. 

 

ART.  56. 

 Se supone que el Contratista ha hecho un detenido estudio de los documentos que componen 

el Proyecto y, por lo tanto, al no haber hecho ninguna observación sobre errores posibles o 

equivocaciones del mismo, no hay lugar a disposición alguna en cuanto afecta a medidas o 

precios, de tal suerte que si la obra ejecutada con arreglo al proyecto contiene mayor número 

de unidades de las previstas, no tiene derecho a reclamación alguna, si por el contrario el 

número de unidades fuera inferior se descontará del presupuesto. 

 

ART.  57. 

 Las valoraciones de las unidades de obra que figuran en el presente Proyecto se efectuarán 

multiplicando el número de estas por el precio unitario asignado a las mismas en el presupuesto. 

 

ART.  58. 

 En el precio unitario aludido en el artículo anterior se consideran incluidos los gastos del 

transporte de materiales, las indemnizaciones o pagos que hayan de hacerse por cualquier 

concepto, así como todo tipo de impuestos que graven los materiales, ya sea por el Estado, 

Comunidad Autónoma, Provincia o Municipio, durante la ejecución de las obras; de igual forma 

se consideran incluidas toda clase de cargas sociales. También serán de cuenta del Contratista 

los honorarios, las tasas y demás gravámenes que se originen con ocasión de las inspecciones, 

aprobación y comprobación de las instalaciones con que esté dotado el inmueble. 

 El Constructor no tendrá derecho por ello a pedir indemnización alguna por las causas 

enumeradas. En el precio de cada unidad de obra van comprendidos los de todos los 

materiales, accesorios y operaciones necesarias para dejar la obra terminada y en disposición 

de recibirse. 
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2 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS. 

 

1 Acondicionamiento y cimentación 

1.1 Movimiento de tierras 

1.1.1 Zanjas y pozos 

2 Instalaciones 

2.1 Instalación de electricidad: baja tensión y puesta a tierra 

2.2 Instalación de alumbrado 

2.2.1 Instalación de iluminación 

3 Revestimientos 

3.1 Revestimientos de suelos y escaleras 

3.1.1 Revestimientos pétreos para suelos y escaleras 

4 Condiciones de Recepción de Productos 

4.1 Condiciones generales de recepción de productos 

4.2 Relación de productos de marcado CE 

Anejo 1 Relación de Normativa Técnica 

 

 

1 Acondicionamiento y cimentación 

 

1.1 Movimiento de tierras 

 

1.1.1 Zanjas y pozos 

 

Descripción 

 

2.1.1 Descripción 

Excavaciones abiertas y asentadas en el terreno, accesibles a operarios, realizadas con 

medios manuales o mecánicos, con ancho o diámetro no mayor de 2 m ni profundidad 

superior a 7 m. 

Las zanjas son excavaciones con predominio de la longitud sobre las otras dos dimensiones, 

mientras que los pozos son excavaciones de boca relativamente estrecha con relación a su 

profundidad. 

2.1.2 Criterios de medición y valoración de unidades 

- Metro cúbico de excavación a cielo abierto, medido sobre planos de perfiles transversales del 

terreno, tomados antes de iniciar este tipo de excavación, y aplicadas las secciones teóricas 

de la excavación, en terrenos deficientes, blandos, medios, duros y rocosos, con medios 

manuales o mecánicos. 

- Metro cuadrado de refino, limpieza de paredes y/o fondos de la excavación y nivelación de 

tierras, en terrenos deficientes, blandos, medios y duros, con medios manuales o mecánicos, 

sin incluir carga sobre transporte. 

- Metro cuadrado de entibación, totalmente terminada, incluyendo los clavos y cuñas 

necesarios, retirada, limpieza y apilado del material. 

 

Prescripciones sobre los productos 

 

2.1.3 Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la 

Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 

documentación de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea 

pertinente), el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el 

control mediante ensayos. 

- Entibaciones: 

Elementos de madera resinosa, de fibra recta, como pino o abeto: tableros, cabeceros, 

codales, etc. La madera aserrada se ajustará, como mínimo, a la clase I/80. El contenido mínimo 
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de humedad en la madera no será mayor del 15%. La madera no presentará principio de 

pudrición, alteraciones ni defectos. 

- Tensores circulares de acero protegido contra la corrosión. 

- Sistemas prefabricados metálicos y de madera: tableros, placas, puntales, etc. 

- Elementos complementarios: puntas, gatos, tacos, etc. 

- Maquinaria: pala cargadora, compresor, martillo neumático, martillo rompedor. 

- Materiales auxiliares: explosivos, bomba de agua. 

Cuando proceda hacer ensayos para la recepción de los productos, según su utilización, estos 

podrán ser los que se indican: 

- Entibaciones de madera: ensayos de características físico-mecánicas: contenido de 

humedad. Peso específico. Higroscopicidad. Coeficiente de contracción volumétrica. Dureza. 

Resistencia a compresión. Resistencia a la flexión estática; con el mismo ensayo y midiendo la 

fecha a rotura, determinación del módulo de elasticidad E. Resistencia a la tracción. 

Resistencia a la hienda. Resistencia a esfuerzo cortante. 
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Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

2.1.4 Características técnicas de cada unidad de obra 

2.1.4.1  Condiciones previas 

En todos los casos se deberá llevar a cabo un estudio previo del terreno con objeto de 

conocer la estabilidad del mismo. 

Se solicitará de las correspondientes Compañías, la posición y solución a adoptar para las 

instalaciones que puedan ser afectadas por la excavación, así como la distancia de seguridad a 

tendidos aéreos de conducción de energía eléctrica. 

Se protegerán los elementos de Servicio Público que puedan ser afectados por la excavación, 

como bocas de riego, tapas y sumideros de alcantarillado, farolas, árboles, etc. 

Antes del inicio de los trabajos, se presentarán a la aprobación de la dirección facultativa los 

cálculos justificativos de las entibaciones a realizar, que podrán ser modificados por la misma 

cuando lo considere necesario. La elección del tipo de entibación dependerá del tipo de terreno, 

de las solicitaciones por cimentación próxima o vial y de la profundidad del corte. 

Cuando las excavaciones afecten a construcciones existentes, se hará previamente un 

estudio en cuanto a la necesidad de apeos en todas las partes interesadas en los trabajos. 

Antes de comenzar las excavaciones, estarán aprobados por la dirección facultativa el 

replanteo y las circulaciones que rodean al corte. Las camillas de replanteo serán dobles en los 

extremos de las alineaciones, y estarán separadas del borde del vaciado no menos de 1 m. Se 

dispondrán puntos fijos de referencia, en lugares que no puedan ser afectados por la excavación, 

a los que se referirán todas las lecturas de cotas de nivel y desplazamientos horizontales y/o 

verticales de los puntos del terreno y/o edificaciones próximas señalados en la documentación 

técnica. Se determinará el tipo, situación, profundidad y dimensiones de cimentaciones que estén 

a una distancia de la pared del corte igual o menor de dos veces la profundidad de la zanja. 

El contratista notificará a la dirección facultativa, con la antelación suficiente el comienzo de 

cualquier excavación, a fin de que éste pueda efectuar las mediciones necesarias sobre el terreno 

inalterado. 

2.1.5 Proceso de ejecución 

2.1.5.1  Ejecución 

Una vez efectuado el replanteo de las zanjas o pozos, la dirección facultativa autorizará el 

inicio de la excavación. La excavación continuará hasta llegar a la profundidad señalada en los 

planos y obtenerse una superficie firme y limpia a nivel o escalonada. El comienzo de la 

excavación de zanjas o pozos, cuando sea para cimientos, se acometerá cuando se disponga de 

todos los elementos necesarios para proceder a su construcción, y se excavarán los últimos 30 cm 

en el momento de hormigonar. 

- Entibaciones (se tendrán en cuenta las prescripciones respecto a las mismas del capítulo 2.1.1 

Explanaciones): 

En general, se evitará la entrada de aguas superficiales a las excavaciones, achicándolas lo 

antes posible cuando se produzcan, y adoptando las soluciones previstas para el saneamiento de 

las profundas. Cuando los taludes de las excavaciones resulten inestables, se entibarán. En tanto se 

efectúe la consolidación definitiva de las paredes y fondo de la excavación, se conservarán las 

contenciones, apuntalamientos y apeos realizados para la sujeción de las construcciones y/o 

terrenos adyacentes, así como de vallas y/o cerramientos. Una vez alcanzadas las cotas inferiores 

de los pozos o zanjas de cimentación, se hará una revisión general de las edificaciones 

medianeras. Se excavará el terreno en zanjas o pozos de ancho y profundo según la 

documentación técnica. Se realizará la excavación por franjas horizontales de altura no mayor a la 

separación entre codales más 30 cm, que se entibará a medida que se excava. Los productos de 

excavación de la zanja, aprovechables para su relleno posterior, se podrán depositar en caballeros 

situados a un solo lado de la zanja, y a una separación del borde de la misma de un mínimo de 60 

cm. 

- Pozos y zanjas: 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, la excavación debe hacerse con sumo cuidado para 

que la alteración de las características mecánicas del suelo sea la mínima inevitable. Las zanjas y 

pozos de cimentación tendrán las dimensiones fijadas en el proyecto. La cota de profundidad de 

estas excavaciones será la prefijada en los planos, o las que la dirección facultativa ordene por 

escrito o gráficamente a la vista de la naturaleza y condiciones del terreno excavado. 
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Los pozos, junto a cimentaciones próximas y de profundidad mayor que éstas, se excavarán 

con las siguientes prevenciones: 

- reduciendo, cuando se pueda, la presión de la cimentación próxima sobre el terreno, 

mediante apeos; 

- realizando los trabajos de excavación y consolidación en el menor tiempo posible; 

- dejando como máximo media cara vista de zapata, pero entibada; 

- separando los ejes de pozos abiertos consecutivos no menos de la suma de las separaciones 

entre tres zapatas aisladas o mayor o igual a 4 m en zapatas corridas o losas. 

No se considerarán pozos abiertos los que ya posean estructura definitiva y consolidada de 

contención o se hayan rellenado compactando el terreno. 

Cuando la excavación de la zanja se realice por medios mecánicos, además, será necesario: 

- que el terreno admita talud en corte vertical para esa profundidad; 

- que la separación entre el tajo de la máquina y la entibación no sea mayor de vez y media 

la profundidad de la zanja en ese punto. 

En general, los bataches comenzarán por la parte superior cuando se realicen a mano y por la 

inferior cuando se realicen a máquina. Se acotará, en caso de realizarse a máquina, la zona de 

acción de cada máquina. Podrán vaciarse los bataches sin realizar previamente la estructura de 

contención, hasta una profundidad máxima, igual a la altura del plano de cimentación próximo 

más la mitad de la distancia horizontal, desde el borde de coronación del talud a la cimentación o 

vial más próximo. Cuando la anchura del batache sea igual o mayor de 3 m, se entibará. Una vez 

replanteados en el frente del talud, los bataches se iniciarán por uno de los extremos, en 

excavación alternada. No se acumulará el terreno de excavación, ni otros materiales, junto al 

borde del batache, debiendo separarse del mismo una distancia no menor de dos veces su 

profundidad. 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, aunque el terreno firme se encuentre muy superficial, 

es conveniente profundizar de 0,5 m a 0,8 m por debajo de la rasante. 

- Refino, limpieza y nivelación. 

Se retirarán los fragmentos de roca, lajas, bloques y materiales térreos, que hayan quedado en 

situación inestable en la superficie final de la excavación, con el fin de evitar posteriores 

desprendimientos. El refino de tierras se realizará siempre recortando y no recreciendo, si por 

alguna circunstancia se produce un sobre ancho de excavación, inadmisible bajo el punto de vista 

de estabilidad del talud, se rellenará con material compactado. En los terrenos meteorizables o 

erosionables por lluvias, las operaciones de refino se realizarán en un plazo comprendido entre 3 y 

30 días, según la naturaleza del terreno y las condiciones climatológicas del sitio. 

2.1.5.2  Tolerancias admisibles 

Comprobación final: 

El fondo y paredes de las zanjas y pozos terminados, tendrán las formas y dimensiones exigidas, con 

las modificaciones inevitables autorizadas, debiendo refinarse hasta conseguir unas diferencias de 

±5 cm, con las superficies teóricas. 

Se comprobará que el grado de acabado en el refino de taludes, será el que se pueda conseguir 

utilizando los medios mecánicos, sin permitir desviaciones de línea y pendiente, superiores a 15 cm, 

comprobando con una regla de 4 m. 

Las irregularidades localizadas, previa a su aceptación, se corregirán de acuerdo con las 

instrucciones de la dirección facultativa. 

Se comprobarán las cotas y pendientes, verificándolo con las estacas colocadas en los bordes del 

perfil transversal de la base del firme y en los correspondientes bordes de la coronación de la 

trinchera. 

2.1.5.3  Condiciones de terminación 

Se conservarán las excavaciones en las condiciones de acabado, tras las operaciones de refino, 

limpieza y nivelación, libres de agua y con los medios necesarios para mantener la estabilidad. 

Según el CTE DB SE C, apartado 4.5.1.3, una vez hecha la excavación hasta la profundidad 

necesaria y antes de constituir la solera de asiento, se nivelará bien el fondo para que la superficie 

quede sensiblemente de acuerdo con el proyecto, y se limpiará y apisonará ligeramente. 

2.1.6 Control de ejecución, ensayos y pruebas 

2.1.6.1  Control de ejecución 

Puntos de observación: 
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- Replanteo: 

Cotas entre ejes. 

Dimensiones en planta. 

Zanjas y pozos. No aceptación de errores superiores al 2,5/1000 y variaciones iguales o 

superiores a ± 10 cm. 

- Durante la excavación del terreno: 

Comparar terrenos atravesados con lo previsto en proyecto y estudio geotécnico. 

Identificación del terreno de fondo en la excavación. Compacidad. 

Comprobación de la cota del fondo. 

Excavación colindante a medianerías. Precauciones. 

Nivel freático en relación con lo previsto. 

Defectos evidentes, cavernas, galerías, colectores, etc. 

Agresividad del terreno y/o del agua freática. 

Pozos. Entibación en su caso. 

- Entibación de zanja: 

Replanteo, no admitiéndose errores superiores al 2,5/1000 y variaciones en ± 10 cm. 

Se comprobará una escuadría, separación y posición de la entibación, no aceptándose que 

sean inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas. 

- Entibación de pozo: 

Por cada pozo se comprobará una escuadría, separación y posición, no aceptándose si las 

escuadrías, separaciones y/o posiciones son inferiores, superiores y/o distintas a las especificadas. 

2.1.7 Conservación y mantenimiento 

En los casos de terrenos meteorizables o erosionables por las lluvias, la excavación no deberá 

permanecer abierta a su rasante final más de 8 días sin que sea protegida o finalizados los trabajos 

de colocación de la tubería, cimentación o conducción a instalar en ella. No se abandonará el 

tajo sin haber acodalado o tensado la parte inferior de la última franja excavada. Se protegerá el 

conjunto de la entibación frente a filtraciones y acciones de erosión por parte de las aguas de 

escorrentía. Las entibaciones o parte de éstas sólo se quitarán cuando dejen de ser necesarias y 

por franjas horizontales, comenzando por la parte inferior del corte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Instalaciones 

 

2.1 Instalación de electricidad: baja tensión y puesta a tierra 

 

Descripción 

 

2.1.8 Descripción 

Instalación de baja tensión: instalación de la red de distribución eléctrica para tensiones entre 230 / 

400 V, desde el final de la acometida de la compañía suministradora en el cuadro o caja general 

de protección, hasta los puntos de utilización en el edificio. 

Instalación de puesta a tierra: se establecen para limitar la tensión que, con respecto a la tierra, 

puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, asegurar la protección de las 

protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone una avería en los materiales eléctricos 

utilizados. Es una unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna, de una parte, del circuito 

eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo mediante una toma de tierra con 

un electrodo o grupos de electrodos enterrados en el suelo. 

2.1.9 Criterios de medición y valoración de unidades 

Instalación de baja tensión: los conductores se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de 

iguales características, todo ello completamente colocado incluyendo tubo, bandeja o canal de 

aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación y ayudas de albañilería cuando existan. El 
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resto de elementos de la instalación, como caja general de protección, módulo de contador, 

mecanismos, etc., se medirán por unidad totalmente colocada y comprobada incluyendo todos 

los accesorios y conexiones necesarios para su correcto funcionamiento, y por unidades de 

enchufes y de puntos de luz incluyendo partes proporcionales de conductores, tubos, cajas y 

mecanismos. 

Instalación de puesta a tierra: los conductores de las líneas principales o derivaciones de la puesta 

a tierra se medirán y valorarán por metro lineal, incluso tubo de aislamiento y parte proporcional de 

cajas de derivación, ayudas de albañilería y conexiones. El conductor de puesta a tierra se medirá 

y valorará por metro lineal, incluso excavación y relleno. El resto de componentes de la instalación, 

como picas, placas, arquetas, etc., se medirán y valorarán por unidad, incluso ayudas y 

conexiones. 

 

Prescripciones sobre los productos 

 

2.1.10 Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la Parte II, 

Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la documentación 

de los suministros (incluida la correspondiente al marcado CE, cuando sea pertinente), el control 

mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control mediante 

ensayos. 

 

Instalación de baja tensión: 

En general, la determinación de las características de la instalación se efectúa de acuerdo 

con lo señalado en la norma UNE 20.460-3. 

- Caja general de protección (CGP). Corresponderán a uno de los tipos recogidos en las 

especificaciones técnicas de la empresa suministradora. que hayan sido aprobadas por la 

Administración Pública competente. 

- Línea General de alimentación (LGA). Es aquella que enlaza la Caja General de Protección 

con la centralización de contadores. Las líneas generales de alimentación estarán constituidas 

por: 

Conductores aislados en el interior de tubos empotrados. 

Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 

Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 

Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con 

la ayuda de un útil. 

Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN-60439-2. 

Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y 

construidos al efecto. 

- Contadores. 

Colocados en forma individual. 

Colocados en forma concentrada (en armario o en local). 

- Derivación individual: es la parte de la instalación que, partiendo de la línea general de 

alimentación suministra energía eléctrica a una instalación de usuario. Las derivaciones 

individuales estarán constituidas por: 

Conductores aislados en el interior de tubos empotrados.  

Conductores aislados en el interior de tubos enterrados. 

Conductores aislados en el interior de tubos en montaje superficial. 

Conductores aislados en el interior de canales protectoras cuya tapa sólo se pueda abrir con 

la ayuda de un útil. 

Canalizaciones eléctricas prefabricadas que deberán cumplir la norma UNE-EN 60439-2. 

Conductores aislados en el interior de conductos cerrados de obra de fábrica, proyectados y 

construidos al efecto. 

Los diámetros exteriores nominales mínimos de los tubos en derivaciones individuales serán de 

3,20 cm. 

- Interruptor de control de potencia (ICP). 

- Cuadro General de Distribución. Tipos homologados por el MICT: 

Interruptores diferenciales. 

Interruptor magnetotérmico general automático de corte omnipolar. 
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Interruptores magnetotérmicos de protección bipolar. 

- Instalación interior: 

Circuitos. Conductores y mecanismos: identificación, según especificaciones de proyecto. 

Puntos de luz y tomas de corriente. 

Aparatos y pequeño material eléctrico para instalaciones de baja tensión. 

Cables eléctricos, accesorios para cables e hilos para electrobobinas. 

- Regletas de la instalación como cajas de derivación, interruptores, conmutadores, base de 

enchufes, pulsadores, zumbadores y regletas. 

El instalador poseerá calificación de Empresa Instaladora. 

- En algunos casos la instalación incluirá grupo electrógeno y/o SAI. En la documentación del 

producto suministrado en obra, se comprobará que coincide con lo indicado en el proyecto, 

las indicaciones de la dirección facultativa y las normas UNE que sean de aplicación de 

acuerdo con el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión: marca del fabricante. Distintivo 

de calidad. Tipo de homologación cuando proceda. Grado de protección. Tensión asignada. 

Potencia máxima admisible. Factor de potencia. Cableado: sección y tipo de aislamiento. 

Dimensiones en planta. Instrucciones de montaje. 

No procede la realización de ensayos. 

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el 

transporte o que presentaren defectos serán rechazadas. 

- Instalación de puesta a tierra: 

Conductor de protección. 

Conductor de unión equipotencial principal. 

Conductor de tierra o línea de enlace con el electrodo de puesta a tierra. 

Conductor de equipotencialidad suplementaria. 

Borne principal de tierra, o punto de puesta a tierra. 

Masa. 

Elemento conductor. 

Toma de tierra: pueden ser barras, tubos, pletinas, conductores desnudos, placas, anillos o bien 

mallas metálicas constituidos por los elementos anteriores o sus combinaciones. Otras 

estructuras enterradas, con excepción de las armaduras pretensadas. Los materiales utilizados 

y la realización de las tomas de tierra no afectarán a la resistencia mecánica y eléctrica por 

efecto de la corrosión y comprometa las características del diseño de la instalación. 

El almacenamiento en obra de los elementos de la instalación se hará dentro de los 

respectivos embalajes originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un 

lugar protegido de lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No 

estarán en contacto con el terreno. 

 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

 

2.1.11 Características técnicas de cada unidad de obra 

2.1.11.1  Condiciones previas: soporte 

Instalación de baja tensión: 

La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que la soporte. Las 

instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que cumplan 

con la reglamentación vigente en su ámbito de actuación. 

El soporte serán los paramentos horizontales y verticales, donde la instalación podrá ser vista o 

empotrada. 

En el caso de instalación vista, esta se fijará con tacos y tornillos a paredes y techos, utilizando 

como aislante protector de los conductores tubos, bandejas o canaletas. 

En el caso de instalación empotrada, los tubos flexibles de protección se dispondrán en el 

interior de rozas practicadas a los tabiques. Las rozas no tendrán una profundidad mayor de 4 

cm sobre ladrillo macizo y de un canuto sobre el ladrillo hueco, el ancho no será superior a dos 

veces su profundidad. Las rozas se realizarán preferentemente en las tres hiladas superiores. Si 

no es así tendrá una longitud máxima de 1 m. Cuando se realicen rozas por las dos caras del 

tabique, la distancia entre rozas paralelas será de 50 cm. 

Instalación de puesta a tierra: 

mailto:dirdam36@telefonica.net
http://www.dirdam36.com/


                                      

PROYECTO DE ILUMINACIÓN ORNAMENTAL EXTERIOR DE LA PLAZUELA  

DE LA CARCEL Y DE LA PUERTA DE HIERRO DE SIGÜENZA 
 

ARQUITECTOS DIRDAM 36 
Cl. Guatemala nº1, Local bajo C, Madrid 28016. Tiff. - 913595517   E-mail. - dirdam36@telefonica.net   www.dirdam36.com 

 

 

El soporte de la instalación de puesta a tierra de un edificio será por una parte el terreno, ya 

sea el lecho del fondo de las zanjas de cimentación a una profundidad no menor de 80 cm, o 

bien el terreno propiamente dicho donde se hincarán picas, placas, etc. 

El soporte para el resto de la instalación sobre nivel de rasante, líneas principales de tierra y 

conductores de protección, serán los paramentos verticales u horizontales totalmente 

acabados o a falta de revestimiento, sobre los que se colocarán los conductores en montaje 

superficial o empotrados, aislados con tubos de PVC rígido o flexible respectivamente. 

2.1.11.2  Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

En general: 

En general, para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales 

con diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el 

contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

En la instalación de baja tensión: 

Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo 

a una tubería de agua, se colocará siempre por encima de ésta. Las canalizaciones eléctricas 

no se situarán por debajo de otras canalizaciones que puedan dar lugar a condensaciones, 

tales como las destinadas a conducción de vapor, de agua, de gas, etc., a menos que se 

tomen las disposiciones necesarias para proteger las canalizaciones eléctricas contra los 

efectos de estas condensaciones. 

Las canalizaciones eléctricas y las no eléctricas sólo podrán ir dentro de un mismo canal o 

hueco en la construcción, cuando se cumplan simultáneamente las siguientes condiciones: 

La protección contra contactos indirectos estará asegurada por alguno de los sistemas 

señalados en la Instrucción IBT-BT-24, considerando a las conducciones no eléctricas, cuando 

sean metálicas, como elementos conductores. 

Las canalizaciones eléctricas estarán convenientemente protegidas contra los posibles peligros 

que pueda presentar su proximidad a canalizaciones, y especialmente se tendrá en cuenta: la 

elevación de la temperatura, debida a la proximidad con una conducción de fluido caliente; 

la condensación; la inundación por avería en una conducción de líquidos, (en este caso se 

tomarán todas las disposiciones convenientes para asegurar su evacuación); la corrosión por 

avería en una conducción que contenga-un fluido corrosivo; la explosión por avería en una 

conducción que contenga un fluido inflamable; la intervención por mantenimiento o avería en 

una de las canalizaciones puede realizarse sin dañar al resto. 

En la instalación de puesta a tierra: 

Las canalizaciones metálicas de otros servicios (agua, líquidos o gases inflamables, calefacción 

central, etc.) no se utilizarán como tomas de tierra por razones de seguridad. 

2.1.12 Proceso de ejecución 

2.1.12.1  Ejecución 

Instalación de baja tensión: 

Se comprobará que todos los elementos de la instalación de baja tensión coinciden con su 

desarrollo en proyecto, y en caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la supervisión 

de la dirección facultativa. Se marcará por instalador autorizado y en presencia de la 

dirección facultativa los diversos componentes de la instalación, como tomas de corriente, 

puntos de luz, canalizaciones, cajas, etc. 

Al marcar los tendidos de la instalación se tendrá en cuenta la separación mínima de 30 cm 

con la instalación de fontanería. 

Se comprobará la situación de la acometida, ejecutada según R.E.B.T. y normas particulares 

de la compañía suministradora. 

Se colocará la caja general de protección en lugar de permanente acceso desde la vía 

pública, y próxima a la red de distribución urbana o centro de transformación. La caja de la 

misma deberá estar homologada por UNESA y disponer de dos orificios que alojarán los 

conductos (metálicos protegidos contra la corrosión, fibrocemento o PVC rígido, auto 

extinguible de grado 7 de resistencia al choque), para la entrada de la acometida de la red 

general. Dichos conductos tendrán un diámetro mínimo de 15 cm o sección equivalente, y se 

colocarán inclinados hacía la vía pública. La caja de protección quedará empotrada y fijada 
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sólidamente al paramento por un mínimo de 4 puntos, las dimensiones de la hornacina 

superarán las de la caja en 15 cm en todo su perímetro y su profundidad será de 30 cm como 

mínimo. 

Se colocará un conducto de 10 cm desde la parte superior del nicho, hasta la parte inferior de 

la primera planta para poder realizar alimentaciones provisionales en caso de averías, 

suministros eventuales, etc. 

Las puertas serán de tal forma que impidan la introducción de objetos, colocándose a una 

altura mínima de 20 cm sobre el suelo, y con hoja y marco metálicos protegidos frente a la 

corrosión. Dispondrán de cerradura normalizada por la empresa suministradora y se podrá 

revestir de cualquier material. 

Se ejecutará la línea general de alimentación (LGA), hasta el recinto de contadores, 

discurriendo por lugares de uso común con conductores aislados en el interior de tubos 

empotrados, tubos en montaje superficial o con cubierta metálica en montaje superficial, 

instalada en tubo cuya sección permita aumentar un 100% la sección de los conductos 

instalada inicialmente. La unión de los tubos será roscada o embutida. Cuando tenga una 

longitud excesiva se dispondrán los registros adecuados. Se procederá a la colocación de los 

conductores eléctricos, sirviéndose de pasa hilos (guías) impregnadas de sustancias que 

permitan su deslizamiento por el interior. 

El recinto de contadores, se construirá con materiales no inflamables, y no estará atravesado 

por conducciones de otras instalaciones que no sean eléctricas. Sus paredes no tendrán 

resistencia inferior a la del tabicón del 9 y dispondrá de sumidero, ventilación natural e 

iluminación (mínimo 100 lx). Los módulos de centralización quedarán fijados superficialmente 

con tornillos a los paramentos verticales, con una altura mínima de 50 cm y máxima de 1,80 

cm. 

Se ejecutarán las derivaciones individuales, previo trazado y replanteo, que se realizarán a 

través de canaladuras empotradas o adosadas o bien directamente empotradas o 

enterradas en el caso de derivaciones horizontales, disponiéndose los tubos como máximo en 

dos filas superpuestas, manteniendo una distancia entre ejes de tubos de 5 cm como mínimo. 

En cada planta se dispondrá un registro, y cada tres una placa cortafuego. Los tubos por los 

que se tienden los conductores se sujetarán mediante bases soportes y con abrazaderas y los 

empalmes entre los mismos se ejecutarán mediante manguitos de 10 cm de longitud. 

Se colocarán los cuadros generales de distribución e interruptores de potencia ya sea en 

superficie fijada por 4 puntos como mínimo o empotrada, en cuyo caso se ejecutará como 

mínimo en tabicón de 12 cm de espesor. 

Se ejecutará la instalación interior; si es empotrada se realizarán rozas siguiendo un recorrido 

horizontal y vertical y en el interior de las mismas se alojarán los tubos de aislante flexible. Se 

colocarán registros con una distancia máxima de 15 m. Las rozas verticales se separarán de los 

cercos y pre marcos al menos 20 cm y cuando se dispongan rozas por dos caras de 

paramento la distancia entre dos paralelas será como mínimo de 50 cm, y su profundidad de 4 

cm para ladrillo macizo y 1 canuto para hueco, el ancho no será superior a dos veces su 

profundidad. Las cajas de derivación quedarán a una distancia de 20 cm del techo. El tubo 

aislante penetrará 5 mm en las cajas donde se realizará la conexión de los cables (introducidos 

estos con ayuda de pasahilos) mediante bornes o dedales aislantes. Las tapas de las cajas de 

derivación quedarán adosadas al paramento. 

Si el montaje fuera superficial, el recorrido de los tubos, de aislante rígido, se sujetará mediante 

grapas y las uniones de conductores se realizarán en cajas de derivación igual que en la 

instalación empotrada. 

Se realizará la conexión de los conductores a las regletas, mecanismos y equipos. 

Para garantizar una continua y correcta conexión los contactos se dispondrán limpios y sin 

humedad y se protegerán con envolventes o pastas. 

Las canalizaciones estarán dispuestas de forma que faciliten su maniobra, inspección y acceso 

a sus conexiones. 

estará claramente diferenciado de los demás conductores. 

Para la ejecución de las canalizaciones, estas se fijarán sobre las paredes por medio de bridas, 

abrazaderas, o collares de forma que no perjudiquen las cubiertas de los mismos. La distancia 

entre dos puntos de fijación sucesivos no excederá de 40 cm. Se evitará curvar los cables con 

un radio demasiado pequeño, y salvo prescripción en contra fijada en la Norma UNE 

correspondiente al cable utilizado, este radio no será inferior a 10 veces el diámetro exterior del 

cable. 

mailto:dirdam36@telefonica.net
http://www.dirdam36.com/


                                      

PROYECTO DE ILUMINACIÓN ORNAMENTAL EXTERIOR DE LA PLAZUELA  

DE LA CARCEL Y DE LA PUERTA DE HIERRO DE SIGÜENZA 
 

ARQUITECTOS DIRDAM 36 
Cl. Guatemala nº1, Local bajo C, Madrid 28016. Tiff. - 913595517   E-mail. - dirdam36@telefonica.net   www.dirdam36.com 

 

 

Los cruces de los cables con canalizaciones no eléctricas se podrán efectuar por la parte 

anterior o posterior a éstas, dejando una distancia mínima de 3 cm entre la superficie exterior 

de la canalización no eléctrica y la cubierta de los cables, cuando el cruce se efectúe por la 

parte anterior de aquélla. 

Los extremos de los cables serán estancos cuando las características de los locales o 

emplazamientos así lo exijan, utilizándose para este fin cajas u otros dispositivos adecuados. La 

estanqueidad podrá quedar asegurada con la ayuda de prensaestopas. 

Los empalmes y conexiones se realizarán por medio de cajas o dispositivos equivalentes 

provistos de tapas desmontables que aseguren a la vez la continuidad de la protección 

mecánica establecida, el aislamiento y la inaccesibilidad de las conexiones y su verificación 

en caso necesario. 

En caso de conductores aislados en el interior de huecos de la construcción, se evitarán, 

dentro de lo posible, las asperezas en el interior de los huecos y los cambios de dirección de los 

mismos en un número elevado o de pequeño radio de curvatura. La canalización podrá ser 

reconocida y conservada sin que sea necesaria la destrucción parcial de las paredes, techos, 

etc., o sus guarnecidos y decoraciones. Los empalmes y derivaciones de los cables serán 

accesibles, disponiéndose para ellos las cajas de derivación adecuadas. 

Paso a través de elementos de la construcción: en toda la longitud da los pasos de 

canalizaciones no se dispondrán empalmes o derivaciones de cables. Para la protección 

mecánica de los cables en la longitud del paso, se dispondrán éstos en el interior de tubos 

 

Instalación de puesta a tierra: 

Se comprobará que la situación, el espacio y los recorridos de la instalación coinciden con el 

proyecto, principalmente la situación de las líneas principales de bajada a tierra, de las 

instalaciones y masas metálicas. En caso contrario se redefinirá según el criterio y bajo la 

supervisión de la dirección facultativa y se procederá al marcado por instalador autorizado de 

todos los componentes de la instalación. 

Durante la ejecución de la obra se realizará una puesta a tierra provisional que estará formada 

por un cable conductor que unirá las máquinas eléctricas y masas metálicas que no 

dispongan de doble aislamiento y un conjunto de electrodos de picas. 

Al iniciarse las obras de cimentación del edificio se dispondrá el cable conductor en el fondo 

de la zanja, a una profundidad no inferior a 80 cm formando un anillo cerrado exterior al 

perímetro del edificio, al que se conectarán los electrodos, hasta conseguir un valor mínimo de 

resistencia a tierra. 

Una serie de conducciones enterradas unirá todas las conexiones de puesta tierra situadas en 

el interior del edificio. Estos conductores irán conectados por ambos extremos al anillo y la 

separación entre dos de estos conductores no será inferior a 4 m. 

Los conductores de protección estarán protegidos contra deterioros mecánicos, químicos, 

electroquímicos y esfuerzos electrodinámicos. Las conexiones serán accesibles para la 

verificación y ensayos, excepto en el caso de las efectuadas en cajas selladas con material de 

relleno o en cajas no desmontables con juntas estancas. Ningún aparato estará intercalado en 

el conductor de protección, aunque para los ensayos podrán utilizarse conexiones 

desmontables mediante útiles adecuados. 

Para la ejecución de los electrodos, en el caso de que se trate de elementos longitudinales 

hincados verticalmente (picas), se realizarán excavaciones para alojar las arquetas de 

conexión, se preparará la pica montando la punta de penetración y la cabeza protectora, se 

introducirá el primer tramo manteniendo verticalmente la pica con una llave, mientras se 

compruebe la verticalidad de la plomada. Paralelamente se golpeará con una maza, 

enterrando el primer tramo de la pica, se quitará la cabeza protectora y se enroscará el 

segundo tramo, enroscando de nuevo la cabeza protectora y volviendo a golpear; cada vez 

que se introduzca un nuevo tramo se medirá la resistencia a tierra. A continuación, se deberá 

soldar o fijar el collar de protección y una vez acabado el pozo de inspección se realizará la 

conexión del conductor de tierra con la pica. 

Durante la ejecución de las uniones entre conductores de tierra y electrodos de tierra se 

cuidará que resulten eléctricamente correctas. Las conexiones no dañarán ni a los 

conductores ni a los electrodos de tierra. 

Sobre los conductores de tierra y en lugar accesible, se preverá un dispositivo para medir la 

resistencia de la toma de tierra correspondiente. Este dispositivo puede estar combinado con 
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el borne principal de tierra, ser desmontable, mecánicamente seguro y asegurar la 

continuidad eléctrica. 

Si los electrodos fueran elementos superficiales colocados verticalmente en el terreno, se 

realizará un hoyo y se colocará la placa verticalmente, con su arista superior a 50 cm como 

mínimo de la superficie del terreno; se recubrirá totalmente de tierra arcillosa y se regará. Se 

realizará el pozo de inspección y la conexión entre la placa y el conductor de tierra con 

soldadura aluminotérmica. 

Se ejecutarán las arquetas registrables en cuyo interior alojarán los puntos de puesta a tierra a 

los que se sueldan en un extremo la línea de enlace con tierra y en el otro la línea principal de 

tierra. La puesta a tierra se ejecutará sobre apoyos de material aislante. 

La línea principal se ejecutará empotrada o en montaje superficial, aislada con tubos de PVC, 

y las derivaciones de puesta a tierra con conducto empotrado aislado con PVC flexible. Sus 

recorridos serán lo más cortos posibles y sin cambios bruscos de dirección, y las conexiones de 

los conductores de tierra serán realizadas con tornillos de aprieto u otros elementos de presión, 

o con soldadura de alto punto de fusión. 

2.1.12.2  Condiciones de terminación 

Instalación de baja tensión: 

Las rozas quedarán cubiertas de mortero o yeso, y enrasadas con el resto de la pared. 

Terminada la instalación eléctrica interior, se protegerán las cajas y cuadros de distribución 

para evitar que queden tapados por los revestimientos posteriores de los paramentos. Una vez 

realizados estos trabajos se descubrirán y se colocarán los automatismos eléctricos, 

embellecedores y tapas. Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el 

instalador autorizado emitirá la documentación reglamentaria que acredite la conformidad 

de la instalación con la Reglamentación vigente. 

Instalación de puesta a tierra: 

Al término de la instalación, el instalador autorizado, e informada la dirección facultativa, 

emitirá la documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la 

Reglamentación vigente. 

2.1.13 Control de ejecución, ensayos y pruebas 

Instalación de baja tensión: 

Instalación general del edificio: 

- Caja general de protección: 

Dimensiones del nicho mural. Fijación (4 puntos). 

Conexión de los conductores. Tubos de acometidas. 

- Línea general de alimentación (LGA): 

Tipo de tubo. Diámetro y fijación en trayectos horizontales. Sección de los conductores. 

Dimensión de patinillo para línea general de alimentación. Registros, dimensiones. 

Número, situación, fijación de pletinas y placas cortafuegos en patinillos de líneas generales de 

alimentación. 

- Recinto de contadores:  

Centralización de contadores: número y fijación del conjunto prefabricado y de los 

contadores. Conexiones de líneas generales de alimentación y derivaciones individuales. 

Contadores trifásicos independientes: número y fijación del conjunto prefabricado y de los 

contadores. Conexiones. 

Cuarto de contadores: dimensiones. Materiales (resistencia al fuego). Ventilación. Desagüe. 

Cuadro de protección de líneas de fuerza motriz: situación, alineaciones, fijación del tablero. 

Fijación del fusible de desconexión, tipo e intensidad. Conexiones. 

Cuadro general de mando y protección de alumbrado: situación, alineaciones, fijación. 

Características de los diferenciales, conmutador rotativo y temporizadores. Conexiones. 

- Derivaciones individuales: 

Patinillos de derivaciones individuales: dimensiones. Registros, (uno por planta). Número, 

situación y fijación de pletinas y placas cortafuegos. 

Derivación individual: tipo de tubo protector, sección y fijación. Sección de conductores. 

Señalización en la centralización de contadores. 

- Canalizaciones de servicios generales: 

Patinillos para servicios generales: dimensiones. Registros, dimensiones. Número, situación y 

fijación de pletinas, placas cortafuegos y cajas de derivación. 
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Líneas de fuerza motriz, de alumbrado auxiliar y generales de alumbrado: tipo de tubo 

protector, sección. Fijación. Sección de conductores. 

- Tubo de alimentación y grupo de presión: 

Tubo de igual diámetro que el de la acometida, a ser posible aéreo. 

 

Instalación interior del edificio: 

- Cuadro general de distribución:  

Situación, adosado de la tapa. Conexiones. Identificación de conductores. 

- Instalación interior: 

Dimensiones, trazado de las rozas. 

Identificación de los circuitos. Tipo de tubo protector. Diámetros. 

Identificación de los conductores. Secciones. Conexiones. 

Paso a través de elementos constructivo. Juntas de dilatación. 

Acometidas a cajas. 

Se respetan los volúmenes de prohibición y protección en locales húmedos. 

Red de equipotencialidad: dimensiones y trazado de las rozas. Tipo de tubo protector. 

Diámetro. Sección del conductor. Conexiones. 

- Cajas de derivación: 

Número, tipo y situación. Dimensiones según número y diámetro de conductores. Conexiones. 

Adosado a la tapa del paramento. 

- Mecanismos: 

Número, tipo y situación. Conexiones. Fijación al paramento. 

 

Instalación de puesta a tierra: 

- Conexiones:  

Punto de puesta a tierra. 

- Borne principal de puesta a tierra:  

Fijación del borne. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. Seccionador. 

- Línea principal de tierra:  

Tipo de tubo protector. Diámetro. Fijación. Sección del conductor. Conexión. 

- Picas de puesta a tierra, en su caso:  

Número y separaciones. Conexiones. 

- Arqueta de conexión: 

Conexión de la conducción enterrada, registrable. Ejecución y disposición. 

- Conductor de unión equipotencial: 

Tipo y sección de conductor. Conexión. Se inspeccionará cada elemento. 

- Línea de enlace con tierra: 

Conexiones. 

- Barra de puesta a tierra: 

Fijación de la barra. Sección del conductor de conexión. Conexiones y terminales. 

2.1.13.1 Ensayos y pruebas 

Instalación de baja tensión. 

Instalación general del edificio: 

Resistencia al aislamiento: 

De conductores entre fases (si es trifásica o bifásica), entre fases y neutro y entre fases y tierra. 

 

Instalación de puesta a tierra: 

Resistencia de puesta a tierra del edificio. Verificando los siguientes controles: 

La línea de puesta a tierra se empleará específicamente para ella misma, sin utilizar otras 

conducciones no previstas para tal fin. 

Comprobación de que la tensión de contacto es inferior a 24 V en locales húmedos y 50 V en 

locales secos, en cualquier masa del edificio. 

Comprobación de que la resistencia es menor de 20 ohmios. 

2.1.14 Conservación y mantenimiento 

Instalación de baja tensión. Se preservarán todos los componentes de la instalación del 

contacto con materiales agresivos y humedad. 
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Instalación de puesta a tierra. Se preservarán todos los elementos de materiales agresivos, 

impactos, humedades y suciedad 

 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

 

2.1.15 Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Instalación de baja tensión y de puesta a tierra. Documentación: certificados, boletines y 

documentación adicional exigida por la Administración competente. 

 

2.2 Instalación de alumbrado 

 

2.2.1 Instalación de iluminación 

 

Descripción 

 

2.1.16 Descripción 

Iluminación de espacios carentes de luz con la presencia de fuentes de luz artificiales, con 

aparato de alumbrado que reparte, filtra o transforma la luz emitida por una o varias lámparas 

eléctricas y que comprende todos los dispositivos necesarios para el soporte, la fijación y la 

protección de las lámparas y, en caso necesario, los circuitos auxiliares en combinación con 

los medios de conexión con la red de alimentación. 

2.1.17 Criterios de medición y valoración de unidades 

Unidad de equipo de luminaria, totalmente terminada, incluyendo el equipo de encendido, 

fijaciones, conexión comprobación y pequeño material. Podrán incluirse la parte proporcional 

de difusores, celosías o rejillas. 

 

Prescripciones sobre los productos 

 

2.1.18 Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la 

Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 

documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el 

control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 

mediante ensayos. 

Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, 

comprobando que coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto. 

- Equipos eléctricos para montaje exterior: grado de protección mínima IP54, según UNE 20.324 e 

IK 8 según UNE-EN 50.102. Montados a una altura mínima de 2,50 m sobre el nivel del suelo. 

Entradas y salidas de cables por la parte inferior de la envolvente. 

- Luminarias para lámparas de incandescencia o de fluorescencia y otros tipos de descarga e 

inducción: marca del fabricante, clase, tipo (empotrable, para adosar, para suspender, con 

celosía, con difusor continuo, estanca, antideflagrante…), grado de protección, tensión 

asignada, potencia máxima admisible, factor de potencia, cableado, (sección y tipo de 

aislamiento, dimensiones en planta), tipo de sujeción, instrucciones de montaje. Las luminarias 

para alumbrado interior serán conformes la norma UNE-EN 60598. Las luminarias para 

alumbrado exterior serán de clase I o clase II y conformes a la norma UNE-EN 60.598-2-3 y a la 

UNE-EN 60598 -2-5 en el caso de proyectores de exterior. 

- Lámpara: marca de origen, tipo o modelo, potencia (vatios), tensión de alimentación (voltios) 

y flujo nominal (lúmenes). Para las lámparas fluorescentes, condiciones de encendido y color 

aparente, temperatura de color en ºK (según el tipo de lámpara) e índice de rendimiento de 

color. Los rótulos luminosos y las instalaciones que los alimentan con tensiones asignadas de 

salida en vacío entre 1 y 10 kV, estarán a lo dispuesto en la norma UNE-EN 50.107. 

- Accesorios para las lámparas de fluorescencia (reactancia, condensador y cebadores). 

Llevarán grabadas de forma clara e identificables siguientes indicaciones: 

Reactancia: marca de origen, modelo, esquema de conexión, potencia nominal, tensión de 

alimentación, factor de frecuencia y tensión, frecuencia y corriente nominal de alimentación. 
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Condensador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, capacidad, 

tensión de alimentación, tensión de ensayo cuando ésta sea mayor que 3 veces la nominal, 

tipo de corriente para la que está previsto, temperatura máxima de funcionamiento. Todos los 

condensadores que formen parte del equipo auxiliar eléctrico de las lámparas de descarga, 

para corregir el factor de potencia de los balastos, deberán llevar conectada una resistencia 

que asegure que la tensión en bornes del condensador no sea mayor de 50 V transcurridos 60 s 

desde la desconexión del receptor. 

Cebador: marca de origen, tipo o referencia al catálogo del fabricante, circuito y tipo de 

lámpara para los que sea utilizable. 

Equipos eléctricos para los puntos de luz: tipo (interior o exterior), instalación adecuada al tipo 

utilizado, grado de protección mínima.  

- Conductores: sección mínima para todos los conductores, incluido el neutro. Los conductores 

de la red de tierra que unen los electrodos deberán cumplir las condiciones de ITC-BT-09. 

- Elementos de fijación. 

Las piezas que no cumplan las especificaciones de proyecto, hayan sufrido daños durante el 

transporte o que presentaren defectos serán rechazadas. 

El almacenamiento de los productos en obra se hará dentro de los respectivos embalajes 

originales y de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Será en un lugar protegido de 

lluvias y focos húmedos, en zonas alejadas de posibles impactos. No estarán en contacto con 

el terreno. 

 

 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

 

2.1.19 Características técnicas de cada unidad de obra 

2.1.19.1  Condiciones previas: soporte 

La fijación se realizará una vez acabado completamente el paramento que lo soporte. 

2.1.19.2  Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 

diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el 

contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

Cuando algún elemento de la instalación eléctrica deba discurrir paralelo o instalarse próximo 

a una tubería de agua, se colocará siempre por encima de ésta. 

2.1.20 Proceso de ejecución 

2.1.20.1  Ejecución 

Según el CTE DB SU 4, apartado 1, en cada zona se dispondrá una instalación de alumbrado 

que proporcione el nivel de iluminación establecido en la tabla 1.1, medido a nivel del suelo. 

En las zonas de los establecimientos de uso Pública Concurrencia en las que la actividad se 

desarrolla con un nivel bajo de iluminación se dispondrá una iluminación de balizamiento en 

las rampas y en cada uno de los peldaños de las escaleras. 

Según el CTE DB HE 3, apartado 2.2, las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada 

zona, de un sistema de regulación y control que cumplan las siguientes condiciones: 

Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado manual, cuando no 

disponga de otro sistema de control, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado 

en cuadros eléctricos como único sistema de control. Las zonas de uso esporádico dispondrán 

de un control de encendido y apagado por sistema de detección de presencia o sistema de 

temporización. 

Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulen el nivel de 

iluminación en función del aporte de luz natural, en la primera línea paralela de luminarias 

situadas a una distancia inferior a 3 m de la ventana, y en todas las situadas bajo un lucernario, 

en los casos indicados de las zonas de los grupos 1 y 2 (según el apartado 2.1). 
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Las instalaciones sólo podrán ser ejecutadas por instaladores o empresas instaladoras que 

cumplan con la reglamentación vigente en su ámbito de actuación. 

Una vez replanteada la situación de la luminaria y efectuada su fijación al soporte, se 

conectarán tanto la luminaria como sus accesorios, con el circuito correspondiente. 

Se proveerá a la instalación de un interruptor de corte omnipolar situado en la parte de baja 

tensión. 

Las partes metálicas accesibles de los receptores de alumbrado que no sean de Clase II o 

Clase III, deberán conectarse de manera fiable y permanente al conductor de protección del 

circuito. 

En redes de alimentación subterráneas, los tubos irán enterrados a una profundidad mínima de 

40 cm desde el nivel del suelo, medidos desde la cota inferior del tubo, y su diámetro interior no 

será inferior a 6 cm. Se colocará una cinta de señalización que advierta de la existencia de 

cables de alumbrado exterior, situada a una distancia mínima del nivel del suelo de 10 cm y a 

25 cm por encima del tubo.  

2.1.20.2  Tolerancias admisibles 

La iluminancia medida es un 10% inferior a la especificada. 

2.1.20.3  Condiciones de terminación 

Al término de la instalación, e informada la dirección facultativa, el instalador autorizado 

emitirá la documentación reglamentaria que acredite la conformidad de la instalación con la 

Reglamentación vigente. 

2.1.21 Control de ejecución, ensayos y pruebas 

2.1.21.1  Control de ejecución 

Lámparas, luminarias, conductores, situación, altura de instalación, puesta a tierra, 

cimentaciones, báculos: coincidirán en número y características con lo especificado en 

proyecto. 

Conexiones: ejecutadas con regletas o accesorios específicos al efecto.  

2.1.21.2  Ensayos y pruebas 

Accionamiento de los interruptores de encendido del alumbrado con todas las luminarias 

equipadas con sus lámparas correspondientes. 

2.1.22 Conservación y mantenimiento 

Todos los elementos de la instalación se protegerán de la suciedad y de la entrada de objetos 

extraños. 

Se procederá a la limpieza de los elementos que lo necesiten antes de la entrega de la obra. 

 

Prescripciones sobre verificaciones en el edificio terminado 

 

2.1.23 Verificaciones y pruebas de servicio para comprobar las prestaciones finales del edificio 

Documentación: certificados, boletines y documentación adicional exigida por la 

Administración competente. 
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3 Revestimientos 

 

3.1 Revestimientos de suelos y escaleras 

 

3.1.1 Revestimientos pétreos para suelos y escaleras 

 

Descripción 

 

2.1.24 Descripción 

Revestimiento para acabados de suelos y peldaños de escaleras interiores y exteriores, con 

piezas de piedra natural o artificial, recibidas al soporte mediante material de agarre, 

pudiendo recibir distintos tipos de acabado. 

2.1.25 Criterios de medición y valoración de unidades 

Metro cuadrado de pavimento con baldosas de piedra natural o artificial, placas, colocado, 

incluyendo o no rejuntado con lechada de mortero coloreada o no, cortes, eliminación de 

restos y limpieza. Los revestimientos de peldaño y los rodapiés, se medirán y valorarán por 

metro lineal. 

 

Prescripciones sobre los productos 

 

2.1.26 Características y recepción de los productos que se incorporan a las unidades de obra 

La recepción de los productos, equipos y sistemas se realizará conforme se desarrolla en la 

Parte II, Condiciones de recepción de productos. Este control comprende el control de la 

documentación de los suministros (incluida la del marcado CE cuando sea pertinente), el 

control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad y el control 

mediante ensayos. 

- Productos de piedra natural. Baldosas para pavimento y escaleras (ver Parte II, Relación de 

productos con marcado CE, 8.1.6): distintos acabados en su cara vista (pulido mate o brillante, 

apomazado, abujardado, etc.) 

- Baldosas de terrazo (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.2.5, 8.2.6), vibrada 

y prensada, estarán constituidas por: 

Aglomerante: cemento (terrazo, baldosas de cemento), resinas de poliéster (aglomerado de 

mármol, etc.), etc. 

Áridos, lajas de piedra triturada que en según su tamaño darán lugar a piezas de grano micro, 

medio o grueso. 

Colorantes inalterables. 

Podrán ser desbastadas, para pulir en obra o con distintos tipos de acabado como pulido, 

lavado al ácido, etc. 

- Baldosas de hormigón (ver Parte II, Relación de productos con marcado CE, 8.2.3). 

- Adoquines de piedra natural o de hormigón (ver Parte II, Relación de productos con marcado 

CE, 8.1.2, 8.2.2). 

- Piezas especiales: peldaño en bloque de piedra, peldaño prefabricado, etc. 

- Bases: 

Base de arena: con arena natural o de machaqueo de espesor inferior a 2 cm para nivelar, 

rellenar o desolidarizar y servir de base en caso de losas de piedra y placas de hormigón 

armado. 

Base de arena estabilizada: con arena natural o de machaqueo estabilizada con un 

conglomerante hidráulico para cumplir función de relleno. 

Base de mortero o capa de regularización: con mortero pobre, de espesor entre 3 y 5 cm, 

para evitar la deformación de capas aislantes y para base de pavimento con losas de 

hormigón. 

Base de mortero armado: se utiliza como capa de refuerzo para el reparto de cargas y para 

garantizar la continuidad del soporte. 

- Material de agarre: mortero para albañilería (ver Parte II, Relación de productos con marcado 

CE, 19.1.2). 

- Material de rejuntado: 

Lechada de cemento. 
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Mortero de juntas, compuestos de agua, cemento, arena de granulometría controlada, resinas 

sintéticas y aditivos específicos, pudiendo llevar pigmentos. 

Mortero de juntas con aditivo polimérico, se diferencia del anterior porque contiene un aditivo 

polimérico o látex para mejorar su comportamiento a la deformación. 

Mortero de resinas de reacción, compuesto por resinas sintéticas, un endurecedor orgánico y 

a veces una carga mineral. 

Se podrán llenar parcialmente las juntas con tiras de un material compresible, (goma, plásticos 

celulares, láminas de corcho o fibras para calafateo) antes de llenarlas a tope. 

- Material de relleno de juntas de dilatación: podrá ser de siliconas, etc. 

El valor de resistencia al deslizamiento Rd se determina mediante el ensayo del péndulo 

descrito en el Anejo 2 de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin 

desgaste acelerado. 

La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables de 

resbaladicidad. Dicha clase se mantendrá durante la vida útil del pavimento. 

Con el fin de limitar el riesgo de resbalamiento, los suelos tendrán una clase (resistencia al 

deslizamiento) adecuada conforme al DB SU 1, en función del uso y localización en el edificio. 

 

Prescripción en cuanto a la ejecución por unidades de obra 

2.1.27 Características técnicas de cada unidad de obra 

2.1.27.1  Condiciones previas: soporte 

El forjado soporte del revestimiento pétreo deberá cumplir las siguientes condiciones en 

cuanto a: 

- Flexibilidad: la flecha activa de los forjados será inferior a 10 mm. 

- Resistencia mecánica: el forjado soportará sin rotura o daños las cargas de servicio, el peso 

permanente del revestimiento y las tensiones del sistema de colocación. 

- Sensibilidad al agua: los soportes sensibles al agua (madera, aglomerados de madera, etc.), 

pueden requerir una imprimación impermeabilizante. 

- Rugosidad en caso de soportes muy lisos y poco absorbentes, se aumentará la rugosidad por 

picado u otros medios. En caso de soportes disgregables se aplicará una imprimación 

impermeabilizante. 

- Impermeabilización: sobre soportes de madera o yeso será conveniente prever una 

imprimación impermeabilizante. 

- Estabilidad dimensional: tiempos de espera desde fabricación: en caso de bases o morteros 

de cemento, 2-3 semanas y en caso de forjado y solera de hormigón, 6 meses. 

- Limpieza: ausencia de polvo, pegotes, aceite o grasas, desencofrantes, etc. 

2.1.27.2  Compatibilidad entre los productos, elementos y sistemas constructivos 

Para prevenir el fenómeno electroquímico de la corrosión galvánica entre metales con 

diferente potencial, se adoptarán las siguientes medidas: 

Evitar el contacto entre dos metales de distinta actividad. En caso de no poder evitar el 

contacto, se deberá seleccionar metales próximos en la serie galvánica. 

Aislar eléctricamente los metales con diferente potencial. 

Evitar el acceso de agua y oxígeno a la zona de unión de los dos metales. 

El tipo de terrazo dependerá del uso que vaya a recibir, pudiendo este ser normal o intensivo. 

Se evitará el contacto del embaldosado con otros elementos tales como paredes, pilares 

exentos y elevaciones de nivel mediante la disposición de juntas perimetrales. 

Elección del revestimiento en función de los requerimientos del mismo como uso en interior o 

exterior, resistencia al deslizamiento, choque, desprendimiento de chispas, fuego, polvo, 

agentes químicos, cargas de tránsito, etc. 

2.1.28 Proceso de ejecución 

2.1.28.1  Ejecución 

En caso de baldosas de piedra natural, cemento o terrazo, se limpiará y posteriormente 

humedecerá el soporte. Las piezas a colocar se humedecerán de forma que no absorban el 

agua del mortero. 

En general: 

mailto:dirdam36@telefonica.net
http://www.dirdam36.com/


                                      

PROYECTO DE ILUMINACIÓN ORNAMENTAL EXTERIOR DE LA PLAZUELA  

DE LA CARCEL Y DE LA PUERTA DE HIERRO DE SIGÜENZA 
 

ARQUITECTOS DIRDAM 36 
Cl. Guatemala nº1, Local bajo C, Madrid 28016. Tiff. - 913595517   E-mail. - dirdam36@telefonica.net   www.dirdam36.com 

 

 

La puesta en obra de los revestimientos pétreos deberá llevarse a cabo por profesionales 

especialistas con la supervisión de la dirección facultativa. La colocación debe efectuarse en 

unas condiciones climáticas normales (de 5 ºC a 30 ºC), procurando evitar el soleado directo y 

las corrientes de aire. Se respetarán las juntas estructurales y se preverán juntas de dilatación 

que se sellarán con silicona. Asimismo, se dispondrán juntas de construcción en el encuentro 

de los pavimentos con elementos verticales o pavimentos diferentes. 

En caso de baldosas de cemento, se colocarán las baldosas sobre una capa de cemento y 

arena para posteriormente extender una lechada de cemento. 

En caso de terrazo, sobre el forjado o solera, se extenderá una capa de espesor no inferior a 20 

mm de arena, sobre ésta se extenderá el mortero de cemento, formando una capa de 20 mm 

de espesor, cuidando que quede una superficie continua de asiento del solado. Previamente 

a la colocación del revestimiento, y con el mortero fresco, se espolvoreará este con cemento. 

En caso de losas de piedra o placas de hormigón armado, sobre el terreno compactado, se 

extenderá una capa de arena de 10 cm compactándola y enrasando su superficie. 

En caso de adoquines de hormigón, sobre el terreno compactado se extenderá una capa de 

arena, asentando posteriormente las piezas sobre ésta, dejando juntas que también se 

rellenarán con arena. 

En caso de rodapié, las piezas que lo formen se colocarán a golpe sobre una superficie 

continua de asiento y recibido de mortero de espesor mayor o igual a 1 cm. 

2.1.28.2  Tolerancias admisibles 

2.1.28.3  Condiciones de terminación 

La piedra colocada podrá recibir en obra distintos tipos de acabado: pulido mate, pulido 

brillo, pulido vitrificado. 

El pulido se realizará transcurridos cinco días desde la colocación del pavimento. Se extenderá 

una lechada de cemento blanco para tapar las juntas y los poros abiertos y a las 48 horas se 

pulirá la superficie pasando una piedra abrasiva de grano fino y una segunda de afinado para 

eliminar las marcas del rebaje para eliminar las marcas anteriores. En los rincones y orillas del 

pavimento se utilizará máquina radial de disco flexible, rematándose manualmente. La 

superficie no presentará ninguna ceja. 

El abrillantado se realizará transcurrido cuatro días desde la terminación del pulido. El 

abrillantado se realizará en dos fases, la primera aplicando un producto base de limpieza y la 

segunda, aplicando el líquido metalizador definitivo. En ambas operaciones se pasará la 

máquina con una muñequilla de lana de acero hasta que la superficie tratada esté seca. La 

superficie no presentará ninguna ceja. 

2.1.29 Control de ejecución, ensayos y pruebas 

2.1.29.1  Control de ejecución 

Puntos de observación. 

Proyecto: 

Clasificación del suelo en relación a la resistencia al deslizamiento, según proyecto y el CTE DB 

SU 1. 

En caso de baldosas de piedra: 

Espesor de la capa de arena: mayor o igual que 2 cm. 

Replanteo de las piezas. Nivelación. 

Espesor de la capa de mortero (2 cm). Humedecido de las piezas. 

Comprobación de juntas. Extendido de la lechada, coloreada en su caso. 

Verificar planeidad con regla de 2 m. 

Inspeccionar existencia de cejas. Según el CTE DB SU 1, apartado 2, en relación a las posibles 

discontinuidades, el suelo no presentará imperfecciones o irregularidades que supongan una 

diferencia de nivel de más de 6 mm.  

En caso de baldosas de cemento (hidráulica, pasta y terrazo): 

Comprobar la humedad del soporte y baldosa y la dosificación del mortero. 

Anchura de juntas. Cejas. Nivelación. Extendido de lechada coloreada, en su caso. 

Comprobar ejecución del pulido, en su caso (terrazo). 

Verificar planeidad con regla de 2 m. Comprobar rejuntado. 
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2.1.29.2  Ensayos y pruebas 

Según el CTE DB SU 1, apartado 1, en los casos en que haya que determinar in situ el valor de 

la resistencia al deslizamiento del solado, se realizará el ensayo del péndulo descrito en el 

Anejo 2 de la norma UNE-ENV 12633:2003 empleando la escala C en probetas sin desgaste 

acelerado. La muestra seleccionada será representativa de las condiciones más desfavorables 

de resbaladicidad. 

2.1.30 Conservación y mantenimiento 

Se evitará la caída de objetos punzantes o de peso, las ralladuras por desplazamiento de 

objetos y los golpes en las aristas de los peldaños. 

Se comprobará el estado de las juntas de dilatación y del material de sellado de las mismas. 

Se comprobará si existe erosión mecánica o química, grietas y fisuras, desprendimientos, 

humedades capilares. Si fuera apreciada alguna anomalía, se realizará una inspección del 

pavimento, observando si aparecen en alguna zona baldosas rotas, agrietadas o 

desprendidas, en cuyo caso se repondrán o se procederá a su fijación con los materiales y 

forma indicados para su colocación. 

Para la limpieza se utilizarán los productos adecuados al material: 

En caso de terrazo, se fregará con jabón neutro. 

En caso de granito y cuarcita, se fregará con agua jabonosa y detergentes no agresivos. 

En caso de pizarra, se frotará con cepillo. 

En caso de caliza, se admite agua de lejía. 

En cualquier caso, no podrán utilizarse otros productos de limpieza de uso doméstico, tales 

como agua fuerte, lejías, amoniacos u otros detergentes de los que se desconozca que tienen 

sustancias que pueden perjudicar a la piedra o a los componentes del terrazo y al cemento 

de las juntas. En ningún caso se utilizarán ácidos. 

 

Condiciones de recepción de productos 

 

4.1. Condiciones generales de recepción de los productos 

4.1.1. Código Técnico de la Edificación 

Según se indica en el Código Técnico de la Edificación, en la Parte I, artículo 7.2, el control de 

recepción en obra de productos, equipos y sistemas, se realizará según lo siguiente: 

 

7.2. Control de recepción en obra de productos, equipos y sistemas. 

1. El control de recepción tiene por objeto comprobar que las características técnicas de los 

productos, equipos y sistemas suministrados satisfacen lo exigido en el proyecto. Este control 

comprenderá: 

a) el control de la documentación de los suministros, realizado de acuerdo con el artículo 7.2.1; 

b) el control mediante distintivos de calidad o evaluaciones técnicas de idoneidad, según el 

artículo 7.2.2; y 

c) el control mediante ensayos, conforme al artículo 7.2.3. 

 

7.2.1. Control de la documentación de los suministros. 

1. Los suministradores entregarán al constructor, quien los facilitará a la dirección facultativa, los 

documentos de identificación del producto exigidos por la normativa de obligado cumplimiento 

y, en su caso, por el proyecto o por la dirección facultativa. Esta documentación comprenderá, al 

menos, los siguientes documentos: 

a) los documentos de origen, hoja de suministro y etiquetado; 

b) el certificado de garantía del fabricante, firmado por persona física; y 

c) los documentos de conformidad o autorizaciones administrativas exigidas reglamentariamente, 

incluida la documentación correspondiente al marcado CE de los productos de construcción, 

cuando sea pertinente, de acuerdo con las disposiciones que sean transposición de las Directivas 

Europeas que afecten a los productos suministrados. 

 

 

7.2.2. Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica. 

1. El suministrador proporcionará la documentación precisa sobre: 

mailto:dirdam36@telefonica.net
http://www.dirdam36.com/


                                      

PROYECTO DE ILUMINACIÓN ORNAMENTAL EXTERIOR DE LA PLAZUELA  

DE LA CARCEL Y DE LA PUERTA DE HIERRO DE SIGÜENZA 
 

ARQUITECTOS DIRDAM 36 
Cl. Guatemala nº1, Local bajo C, Madrid 28016. Tiff. - 913595517   E-mail. - dirdam36@telefonica.net   www.dirdam36.com 

 

 

a) los distintivos de calidad que ostenten los productos, equipos o sistemas suministrados, que 

aseguren las características técnicas de los mismos exigidas en el proyecto y documentará, en su 

caso, el reconocimiento oficial del distintivo de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.3; y 

b) las evaluaciones técnicas de idoneidad para el uso previsto de productos, equipos y sistemas 

innovadores, de acuerdo con lo establecido en el artículo 5.2.5, y la constancia del 

mantenimiento de sus características técnicas. 

2. El director de la ejecución de la obra verificará que esta documentación es suficiente para la 

aceptación de los productos, equipos y sistemas amparados por ella. 

 

7.2.3. Control de recepción mediante ensayos. 

1. Para verificar el cumplimiento de las exigencias básicas del CTE puede ser necesario, en 

determinados casos, realizar ensayos y pruebas sobre algunos productos, según lo establecido en 

la reglamentación vigente, o bien según lo especificado en el proyecto u ordenados por la 

dirección facultativa. 

2. La realización de este control se efectuará de acuerdo con los criterios establecidos en el 

proyecto o indicados por la dirección facultativa sobre el muestreo del producto, los ensayos a 

realizar, los criterios de aceptación y rechazo y las acciones a adoptar. 

 

Este Pliego de Condiciones, conforme a lo indicado en el CTE, desarrolla el procedimiento a seguir 

en la recepción de los productos en función de que estén afectados o no por la Directiva 

89/106/CE de Productos de la Construcción (DPC), de 21 de diciembre de 1988, del Consejo de las 

Comunidades Europeas. 

 

El Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 

circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE, regula las 

condiciones que estos productos deben cumplir para poder importarse, comercializarse y utilizarse 

dentro del territorio español de acuerdo con la mencionada Directiva. Así, dichos productos 

deben llevar el marcado CE, el cual indica que satisfacen las disposiciones del RD 1630/1992. 

 

4.1.2. Productos afectados por la Directiva de Productos de la Construcción 

Los productos de construcción relacionados en la DPC que disponen de norma UNE EN (para 

productos tradicionales) o Guía DITE (Documento de idoneidad técnica europeo, para productos 

no tradicionales), y cuya comercialización se encuentra dentro de la fecha de aplicación del 

marcado CE, serán recibidos en obra según el siguiente procedimiento: 

 

a) Control de la documentación de los suministros: se verificará la existencia de los documentos 

establecidos en los apartados a) y b) del artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, incluida la 

documentación correspondiente al marcado CE: 

1. Deberá ostentar el marcado.  El símbolo del marcado CE figurará en al menos uno de estos 

lugares:  

- sobre el producto, o  

- en una etiqueta adherida al producto, o  

- en el embalaje del producto, o 

- en una etiqueta adherida al embalaje del producto, o  

- en la documentación de acompañamiento (por ejemplo, en el albarán o factura). 

2. Se deberá verificar el cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la 

reglamentación y por el proyecto, lo que se hará mediante la comprobación de éstas en el 

etiquetado del marcado CE. 

3 se comprobará la documentación que debe acompañar al marcado CE, la Declaración CE de 

conformidad firmada por el fabricante cualquiera que sea el tipo de sistema de evaluación de la 

conformidad. 

Podrá solicitarse al fabricante la siguiente documentación complementaria: 

- Ensayo inicial de tipo, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema de 

evaluación de la conformidad sea 3. 

- Certificado de control de producción en fábrica, emitido por un organismo notificado en 

productos cuyo sistema de evaluación de la conformidad sea 2 o 2+. 

- Certificado CE de conformidad, emitido por un organismo notificado en productos cuyo sistema 

de evaluación de la conformidad sea 1 o 1+. 
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La información necesaria para la comprobación del marcado CE se amplía para determinados 

productos relevantes y de uso frecuente en edificación en la subsección 2.1 de la presente Parte 

del Pliego. 

 

b) En el caso de que alguna especificación de un producto no esté contemplada en las 

características técnicas del marcado, deberá realizarse complementariamente el control de 

recepción mediante distintivos de calidad o mediante ensayos, según sea adecuado a la 

característica en cuestión. 

 

4.1.3. Productos no afectados por la Directiva de Productos de la Construcción 

Si el producto no está afectado por la DPC, el procedimiento a seguir para su recepción en obra 

(excepto en el caso de productos provenientes de países de la UE que posean un certificado de 

equivalencia emitido por la Administración General del Estado) consiste en la verificación del 

cumplimiento de las características técnicas mínimas exigidas por la reglamentación y el proyecto 

mediante los controles previstos en el CTE, a saber: 

 

a) Control de la documentación de los suministros: se verificará en obra que el producto 

suministrado viene acompañado de los documentos establecidos en los apartados a) y b) del 

artículo 7.2.1 del apartado 1.1 anterior, y los documentos de conformidad o autorizaciones 

administrativas exigidas reglamentariamente, entre los que cabe citar: 

 

Certificado de conformidad a requisitos reglamentarios (antiguo certificado de homologación) 

emitido por un Laboratorio de Ensayo acreditado por ENAC (de acuerdo con las especificaciones 

del RD 2200/1995) para los productos afectados por disposiciones reglamentarias vigentes del 

Ministerio de Industria. 

 

Autorización de Uso de los forjados unidireccionales de hormigón armado o pretensado, y 

viguetas o elementos resistentes armados o pretensados de hormigón, o de cerámica y hormigón 

que se utilizan para la fabricación de elementos resistentes para pisos y cubiertas para la 

edificación concedida por la Dirección General de Arquitectura y Política de Vivienda del 

Ministerio de Vivienda. 

 

En determinados casos particulares, certificado del fabricante, como en el caso de material 

eléctrico de iluminación que acredite la potencia total del equipo (CTE DB HE) o que acredite la 

succión en fábricas con categoría de ejecución A, si este valor no viene especificado en la 

declaración de conformidad del marcado CE (CTE DB SE F). 

 

b) Control de recepción mediante distintivos de calidad y evaluaciones de idoneidad técnica: 

Sello o Marca de conformidad a norma emitido por una entidad de certificación acreditada por 

ENAC (Entidad Nacional de Acreditación) de acuerdo con las especificaciones del RD 2200/1995. 

 

Evaluación técnica de idoneidad del producto en el que se reflejen las propiedades del mismo. 

Las entidades españolas autorizadas actualmente son: el Instituto de Ciencias de la Construcción 

“Eduardo Torroja” (IETcc), que emite el Documento de Idoneidad Técnica (DIT), y el Instituto de 

Tecnología de la Construcción de Catalunya (ITeC), que emite el Documento de Adecuación al 

Uso (DAU). 

 

c) Control de recepción mediante ensayos: 

Certificado de ensayo de una muestra del producto realizado por un Laboratorio de Ensayo 

acreditado por una Comunidad Autónoma o por ENAC. 

 

A continuación, en el apartado 2. Relación de productos con marcado CE, se especifican los 

productos de edificación a los que se les exige el marcado CE, según la última resolución 

publicada en el momento de la redacción del presente documento (Resolución de 17 de abril de 

2007 de la Dirección General de Desarrollo Industrial, por la que se amplían 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 
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son transposición de normas armonizadas, así como el periodo de coexistencia y la entrada en 

vigor del marcado CE relativo a varias familias de productos de la construcción). 

 

En la medida en que vayan apareciendo nuevas resoluciones, este listado deberá actualizarse. 

 

 

4.2. Productos con marcado CE 

 

Los productos utilizados en la redacción de este proyecto de obras estarán dentro de la Relación 

de productos de construcción correspondiente a la Resolución de 17 de abril de 2007 de la 

Dirección General de Desarrollo Industrial. 

 

Estos productos que aparecen en el listado están clasificados por su uso en elementos 

constructivos, si está determinado o, en otros casos, por el material constituyente. 

 

Para cada uno de ellos la resolución detalla la fecha a partir de la cual es obligatorio el marcado 

CE, las normas armonizadas de aplicación y el sistema de evaluación de la conformidad. 

 

En este listado aparecen unos productos referenciados con asterisco (*), que son los productos 

para los que se amplía la información y se desarrollan en el apartado 2.1. Productos con 

información ampliada de sus características. Se trata de productos para los que se considera 

oportuno conocer más a fondo sus especificaciones técnicas y características, a la hora de llevar a 

cabo su recepción, ya que son productos de uso frecuente y determinantes para garantizar las 

exigencias básicas que se establecen en la reglamentación vigente. 
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ANEJO 1. RELACIÓN DE NORMATIVA TECNICA 

 

"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 
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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 

 

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  

 

 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 

 

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 

  

Certificación energética de edificios de nueva construcción 

REAL DECRETO 47/2007, de 19 de enero, del Ministerio de la Presidencia B.O.E.: 31-ENE-2007 

Corrección de errores: B.O.E. 17-NOV-2007  
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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 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de 

carácter general” 

 

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 

 

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 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de 

carácter general” 

 

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  

 

1.3) 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 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de 

carácter general” 

 

1.4) 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  

 

1.5) 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 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de 

carácter general” 

 

1.6) 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 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de 

carácter general” 

 

2) INSTALACIONES 

 

2.1) AGUA 

mailto:dirdam36@telefonica.net
http://www.dirdam36.com/


                                      

PROYECTO DE ILUMINACIÓN ORNAMENTAL EXTERIOR DE LA PLAZUELA  

DE LA CARCEL Y DE LA PUERTA DE HIERRO DE SIGÜENZA 
 

ARQUITECTOS DIRDAM 36 
Cl. Guatemala nº1, Local bajo C, Madrid 28016. Tiff. - 913595517   E-mail. - dirdam36@telefonica.net   www.dirdam36.com 

 

 

 

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 

 

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 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de 

carácter general” 

 

2.2) ASCENSORES 

 

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre 

ascensores  

REAL DECRETO 1314/1997 de 1 de agosto de 1997, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.: 30-

SEP-1997 

Corrección errores: 28-JUL-1998  

 

 MODIFICADO POR:  

Disposición final primera del Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre por el que se 

establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas  

REAL DECRETO 1644/2008, de 10 de octubre, del Ministerio de la Presidencia B.O.E.: 11-OCT-

2009 

 

Reglamento de aparatos de elevación y manutención de los mismos  

(sólo están vigentes los artículos 10 a 15, 19 y 23, el resto ha sido derogado por el Real Decreto 

1314/1997) 

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 

 

Instrucción técnica complementaria ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos 

(Derogado, excepto los preceptos a los que remiten los artículos vigentes del “Reglamento de 

aparatos de elevación y manutención de los mismos”) 

ORDEN de 23 de septiembre de 1987, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.: 6-OCT-1987 

Corrección errores: 12-MAY-1988  

 

 MODIFICADA POR: 

Modificación de la ITC-MIE-AEM 1, referente a ascensores electromecánicos 

ORDEN de 12 de septiembre de 1991, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo B.O.E.: 

17-SEP-1991 

Corrección errores: 12-OCT-1991  

 

Prescripciones técnicas no previstas en la ITC-MIE-AEM 1, del Reglamento de aparatos de 

elevación y manutención de los mismos 

mailto:dirdam36@telefonica.net
http://www.dirdam36.com/


                                      

PROYECTO DE ILUMINACIÓN ORNAMENTAL EXTERIOR DE LA PLAZUELA  

DE LA CARCEL Y DE LA PUERTA DE HIERRO DE SIGÜENZA 
 

ARQUITECTOS DIRDAM 36 
Cl. Guatemala nº1, Local bajo C, Madrid 28016. Tiff. - 913595517   E-mail. - dirdam36@telefonica.net   www.dirdam36.com 

 

 

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  

 

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 

 

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 

 

 

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  

 

 MODIFICADO POR: 

Art. segundo del Real Decreto 249/2010, de 5 de marzo, del Ministerio de la Presidencia  

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 

 

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  
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 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 MI-IP-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 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de 

carácter general” 

 

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  

 

 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 

 

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 1942/1993, de 5 de noviembre, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.: 14-DIC-

1993 

Corrección de errores: 7-MAY-1994  
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 MODIFICADO POR:  

Art 3º 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 

 

Normas de procedimiento y desarrollo del Real Decreto 1942/1993, de 5-NOV, por el que se 

aprueba el Reglamento de instalaciones de protección contra incendios y se revisa el anexo I y 

los apéndices del mismo 

ORDEN, de 16 de abril de 1998, del Ministerio de Industria y Energía B.O.E.: 28-ABR-1998  

 

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 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de 

carácter general” 

 

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  

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de 

carácter general” 

 

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 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de 

carácter general” 

 

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 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de 

carácter general” 

 

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 312/2005, de 18 de marzo, del Ministerio de la Presidencia B.O.E.: 02-ABR-2005 

 

 MODIFICADO POR: 

Modificación del Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la 

clasificación de los productos de la construcción y de los elementos constructivos en 

función de sus propiedades de reacción y de resistencia al fuego. 

REAL DECRETO 110/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia B.O.E.: 12-FEB-2008 

 

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 B.O.E.: 13-DIC-2003 
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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  

 

 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 

 

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  

 

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 
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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 

 

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 

 

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 Y ACCESIBILIDAD 

 

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 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de 

carácter general” 

 

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: 
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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 

Para consultar todas las modificaciones del RD 314/2006, remitirse al apartado “0.1 Normas de 

carácter general” 

 

6) VARIOS 

 

6.1) INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN 

 

Instrucción para la recepción de cementos "RC-08" 

REAL DECRETO 956/2008, de 6 de junio, del Ministerio de la Presidencia B.O.E.: 19-JUN-2008 

Corrección errores: 11-SEP-2008 

 

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 

 

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 

No obstante, el reglamento de actividades molestas, insalubres, nocivas y peligrosas 

mantendrá su vigencia en aquellas comunidades y ciudades autónomas que no tengan 

normativa aprobada en la materia, en tanto no se dicte dicha normativa  

 

 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  
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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 

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  

 

 

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 
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3 PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS DE LAS LUMINARIAS y APARATOS 

 

La empresa suministradora de las luminarias aportara previo a la puesta en obra el pliego de 

condiciones técnicas de cada luminaria., de acuerdo con lo que requiera la Dirección Facultativa. 

Se realizará la comprobación de la documentación de suministro en todos los casos, 

comprobando que coincide lo suministrado en obra con lo indicado en el proyecto. 

 

3.1 CONDICIONES DE LAS LUMINARIAS  

 

Los fabricantes de luminarias seleccionados tienen la obligación de suministrar los 

equipos con las especificaciones técnicas incluidas en el proyecto. 

 
Solo se aceptarán los fabricantes especificados en el proyecto y en los planos. 
 

Las luminarias deberán de tener un grosor adecuado para asegurar su rigidez, estabilidad y 

resistencia a cualquier manipulación típica durante el proceso de envío, manipulación, 

instalación, cambio de lámpara y mantenimiento. 

 

Todas las luminarias deberán ser provistas con el material necesario para su correcta 

instalación. 

Las luminarias con accesorios como cañones, ópticas, difusores, rejillas. ... instadas a una 

altura superior a los 5m deberán estar provistas de cadenas de sujeción de dichas partes. 

 

Todos los equipos estarán etiquetados con el marcado CE correspondiente de manera visible. 

 

Las luminarias orientables tanto de interior como de exterior deberán estar provistas de 

sistemas para fijar la posición. 

 

Los fabricantes de las luminarias deberán suministrar cualquier herramienta especial necesaria 

para la instalación de las luminarias. 

 

 Las luminarias dónde cualquier parte del marco sea visible, deberán ir pintadas del color de 

las superficies dónde se instalen, a no ser que se especifique lo contrario. 

 
 Todos los materiales y accesorios deberán ser nuevos y libres de defectos. El contratista será 

responsable de asegurar que todos los equipos estén protegidos desde el momento de su 
fabricación hasta la revisión final de la instalación. 

 

 El contratista será el responsable de coordinar el montaje de las luminarias fabricadas a 

medida, suministrando todo el material necesario. 

 

Todas las luminarias deberán ir cableadas internamente en fábrica. Los cables utilizados 

cumplirán la normativa vigente. 

 

Las luminarias tendrán un índice de protección adecuado para el lugar dónde vayan a ser 

instaladas. El contratista será responsable de prever el espacio suficiente para el 

mantenimiento y cambio de lámpara de las luminarias. 

 

Todas las luminarias de descarga de alta intensidad deberán ir completamente cerradas, a 

no ser que se especifique lo contrario. 

 

Para luminarias incandescentes con tecnología halógena de tungsteno, el diseño asegurará 

que la temperatura de la lámpara no exceda los 350ºC a una temperatura ambiente de 

25ºC. 

 

Todas las luminarias que trabajen a tensión reducida deberán ir provistas de transformadores 
remotos suministrados o aprobados por el fabricante. Todos los equipos tendrán marcado CE. 
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Todos los cables utilizados en lámparas halógenas deberán soportar más de 250ºC. Los 
terminales de conexión deberán ser externos a la luminaria. 
 
La temperatura en cualquier punto de los reflectores de luminarias con lámparas halógenas 
no podrá exceder los 205ºC. 
Las luminarias incandescentes empotradas irán provistas de terminales de conexión externos. 
 
 

Luminarias especiales. 

 
Las luminarias fabricadas a medida específicamente para este proyecto serán especificadas 
con las siglas ESP.   
                                   

Los fabricantes responsables de luminarias a medida deberán suministrar una muestra que 

funcione y unos planos detallados del sistema para su revisión. Las muestras entregadas no se 

devolverán. 

 

Las luminarias fabricadas a medida dispondrán de marcado CE. 

 

El fabricante de luminarias a medida deberá tener un mínimo de 5 años de experiencia en 

productos similares. La propiedad o la dirección técnica podrán pedir referencias de 

productos realizados antes de la aprobación del fabricante. 

 

Todos los materiales, accesorios y partes de las luminarias fabricadas a medida serán nuevas 

y libres de defectos que alteren su apariencia, rigidez o funcionamiento. 

 

Todos los elementos metálicos estarán libres de marcas de fabricación, no presentarán aristas 

cortantes y todas las inserciones o taladros irán pulidos. 

 

El diseño será tal que todos los componentes eléctricos serán fácilmente accesibles para 

mantenimiento o substitución. 

 
Las luminarias deberán ser cableadas íntegramente en fábrica. Todo el cableado cumplirá la 
normativa vigente. 

 

 

3.2 CONDICIONES DE LOS EQUIPOS  

Luminarias leds. 

 

Todas las luminarias de leds se suministrarán con los drivers fabricados o aprobados por el 

fabricante y asegurarán el flujo nominal y la vida útil de la luminaria. 

 

Todas las luminarias de leds se diseñarán e instalarán de tal forma que la electrónica pueda disipar 

el calor de manera adecuada. 

 

Todos los colores y en especial el blanco cálido, serán creados por cada unidad de led, 

prohibiendo el uso de filtros de color para conseguir distintos tonos. 

 

Las luminarias de leds RGB, blanco dinámico o dimerizables funcionarán siempre con 

protocolos DMX512 o 1-10V. 

 

Todos los reflectores de lo leds deberán protegerse hasta la aprobación de la instalación del 

polvo y huellas. 

 

 

Luminarias de baja tensión. 
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Todos los transformadores utilizados en el proyecto deberán instalarse en áreas accesibles y 

con suficiente espacio para poder disipar el calor. La temperatura no excederá nunca los 

38ºC. 

A no ser que se especifique lo contrario, todos los transformadores utilizados deberán ser 

electrónicos. 

Todos los transformadores irán etiquetados claramente con las tensiones de funcionamiento. 

Los transformadores se instalarán lo más cerca posible de las luminarias para reducir la 

longitud del tramo secundario. 
Todos los transformadores irán protegidos con la aparamenta correspondiente. 

El contratista será responsable de diseñar e instalar los sistemas de baja tensión previendo una 

pérdida de flujo luminoso excesivo debido a fuertes caídas de tensión. 

El contratista deberá instalar todos los sistemas siguiendo toda la 

normativa vigente. 

 

Luminarias de neón y cátodo frío. 

 

Todos los cables secundarios deberán instalarse de tal forma que no toquen ningún metal 

excepto el conducto de aluminio. Se prestará especial atención para evitar el efecto 

capacitivo creado por largas longitudes del circuito secundario que deriven en sonido 

audible. 

Los conductos se instalarán como mínimo a una distancia de 6cm. 

Los planos finales deberán indicar exactamente dónde están situados los casquillos para 

permitir el mantenimiento por otro contratista. Se entregará una copia de dichos planos a la 

propiedad. 

Se instalará las protecciones adecuadas para asegurar que, en caso de fallo de una de las 

lámparas, las demás puedan seguir funcionando correctamente y no sufran ningún daño. 

Todas las instalaciones de Neón y cátodo frío se realizarán por personal cualificado que 

pueda acreditar al menos 5 años de experiencia en instalaciones similares.  Dicho   

instalador   deberá   ser   aprobado previamente por la dirección técnica. 

Todos los transformadores utilizados en el proyecto deberán instalarse en áreas accesibles y 

con suficiente espacio para poder disipar el calor. La temperatura no debería exceder nunca 

los 38ºC. 

Para evitar el zumbido de los transformadores, estos irán instalado en cavidades aisladas 

acústicamente por tela de roca y mediante paneles accesibles. 

Todos los transformadores utilizados en las luminarias de Neón y Cátodo frío se protegerán 

mediante fusibles en el primario, diseñados para soportar entre 1 y 1,5A más que la intensidad 

nominal medida en funcionamiento normal. Estos fusibles estarán situados lo más cerca 

posible del transformador y serán fácilmente accesibles. Los fusibles serán responsabilidad del 

contratista. 

Las luminarias de Neón se instalarán de tal manera que se eviten parpadeos o flickering. 

 

Luminarias fluorescentes. 

 
A no ser que el fabricante especifique lo contrario, para luminarias fluorescentes de montaje 
adosado, se dejará siempre al menos 1cm de espacio entre la luminaria y la superficie. 

Para luminarias fluorescentes adosadas en techos de baja densidad o resistencia, se deberán 

instalar utilizando placas metálicas de montaje que aseguren el soporte del peso de la 

luminaria. 

Las luminarias fluorescentes empotradas deberán instalarse con tubo corrugado que permita 

la conexión entre luminarias. 

Todas las luminarias suministradas e instaladas permitirán el cambio del tubo, cebador y 

equipo electrónico de forma fácil y sencilla. 
 
Ópticas, lentes, difusores, filtros 

 

El plástico utilizado en lentes y difusores será acrílico virgen y 100% sin color. Los materiales 

aprobados serán Rohm & Haas y Oupont, a no ser que se especifique lo contrario. 

El cristal utilizado para lentes, difusores y cierres de luminarias deberá estar templado y ser 
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resistente ante impactos y altas temperaturas. El cristal tendrá una transmitancia superior al 

88% a no ser que se especifique lo contrario. 

Las lentes, difusores y reflectores podrán ser desmontados y re instalados de forma sencilla. Su 

diseño será tal que resistan vibraciones o golpes sin caerse. 

Todas las lentes, difusores y reflectores deberán suministrarse e instalarse limpios, sin polvo y sin 

huellas. 

A no ser que se especifique lo contrario, las luminarias de halogenuros metálicos dispondrán 

siempre de cristal resistente a altas temperaturas con filtro de ultra-violetas aprobado o 

suministrado por el fabricante. 

 

Lámparas. 

 

Todas las lámparas se suministrarán según se indica en el proyecto y especificaciones 

técnicas. Otro tipo de lámparas no será aceptado bajo ninguna circunstancia. 

Todas las lámparas del mismo tipo deberán ser suministradas por el mismo fabricante. 

Las lámparas halógenas con reflector del tipo MR16 y MR11 irán siempre irán cerradas con 

cristal. 

Todas las lámparas de halogenuros metálicos serán de quemador cerámico. 

Todas las lámparas halógenas dónde la tecnología lo permita serán del 

tipo Ecoboost o similar. 

Se dispondrá de un 5% de repuestos de lámparas. 

Las únicas marcas aprobadas para lámparas tanto en su primera instalación como en el 

mantenimiento serán Philips, Osram y General Electric. Aún así, cualquier cambio entre estas 

tres marcas que difiera de lo especificado en el proyecto deberá ser notificado. 

 

Balastros: de descarga y fluorescentes. 

 

1. Todos los balastos fluorescentes o de descarga tienen que cumplir los siguiente: 

Marcado CE con su etiquetado correspondiente visible. 

Los balastos deben estar diseñados para la tensión, potencia e intensidad que van a ser utilizados. 

Los balastos deben asegurar el correcto funcionamiento y vida útil de las lámparas. 

Los balastos instalados en tipos iguales de luminarias, deben ser idénticos. 

Los balastos para lámparas fluorescentes deben instalarse de forma rígida dentro de la 

carcasa de las luminarias de tal forma que aseguren la disipación del calor. No se permitirán 

balastos sueltos o directamente atornillados en paredes o techos. 

Todos los balastos deberán funcionar a 50 Hz. 

El rango de funcionamiento de los balastos debe ser el adecuado teniendo en cuenta la 

tensión del circuito y las caídas de tensión admisibles. 
A no ser que se especifique lo contrario, todos los balastos deben ser electrónicos y de alta 
frecuencia. 

A no ser que se especifique lo contrario, todos los balastos deberán ser montados y cableados 

por el fabricante de la luminaria. 

Los balastos instalados en el exterior deberán soportar una temperatura de -20ºC. 

Los balastos para lámparas de descarga tendrán un factor de potencia superior a 0,9 y un 

factor de cresta inferior a 1,8. 

Los balastos para lámparas de descarga instalados en el exterior deberán soportar una 

temperatura de -30ºC 

Los balastos para lámparas de descarga de luminarias empotradas deberán ir encapsulados 

e instalados de tal forma que no puedan sufrir ninguna vibración. 

 

Balastos para tubos T8 y T5: 

 

a.- Deberán ser capaces de arrancar y operar a una temperatura al menos de 5ºC. 

 

b.- La distorsión de armónicos (THD) deberá ser inferior al 15%. 

 

2. Todos los balastos electrónicos deberán cumplir lo siguiente: 
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Los balastos deben funcionar a una frecuencia superior a 20khz y operar sin 
efecto fickler. 
En balastos dimerizables, el flujo luminoso debe variar de forma continua, 
evitando el efecto flicker (inferior al 1%) en todo el rango de operación. 
Los balastos deben ser inaudibles en un ambiente de 27dB en todo el rango 
de operación. 

Los balastos deben ser capaces de arrancar y apagar las lámparas para 

cualquier nivel luminoso sin parpadeo. 

El factor de potencia deberá ser del 95% o superior. 

El factor de cresta será inferior a 1,4. 
 

Luminarias suspendidas. 

 
El contratista será el responsable de revisar el montaje los carriles electrificados con todos los 
elementos necesarios para su correcto funcionamiento antes de instalar las luminarias. 
El contratista suministrará todos los conectores, adaptadores y material necesario para dar 
tensión a los carriles electrificados.  
El contratista deberá supervisar el montaje de las luminarias en los carriles. El apuntamiento 
final se realizará de acuerdo con las notas de IBERDROLA. 

 

Equipos de control. 

 

Debido a la complejidad de la instalación por la singularidad del edificio y a las necesidades de 

mando individual por salas, todo el control de la instalación se realizará mediante protocolo DALI. 

Para ello, todas las luminarias instaladas dispondrán de equipos o balastos que cuenten con 

dicho protocolo. 

 
Equipos de halogenuros metálicos 
 

Todas las luminarias con lámparas de halogenuros metálicos contarán con equipos 
de arranque electrónicos controlados por protocolo DALI. Dichos equipos de 
arranque estarán montados dentro de la luminaria. 
Los equipos de arranque dispondrán de contacto libre de interferencias, seguro con 
señales DALI. 
Las señales DALI permitirán encendido, apagado, indicador de estado y señal de 
fallo. 

 

Equipos de fluorescencia 
 

Todas las luminarias con lámparas fluorescentes contarán con balastos electrónicos 
controlados por   protocolo   DALI.  Dichos balastos estarán montados dentro de la 
luminaria. 
Los balastos dispondrán de contacto libre de interferencias. seguro con señales DALI. 

Las señales DALI permitirán encendido, apagado, regulación 3- 100%, encendido al 

mínimo 3%, encendido en caliente progresivo, regulación de acuerdo con 

sensibilidad ocular, desconexión por defecto de la lámpara, y sistema DALISMART. 

 

Equipos periféricos de control 

 

El control de iluminación por fotocélulas debe cumplir lo siguiente: 
 

Todos los mecanismos utilizados deben estar sellados herméticamente y  calibrados 

para  encenderse cuando el nivel luminoso sea inferior a 20 lux y abrirse 

 cuando el nivel sea superior a 50  lux. 

Los mecanismos utilizados deben tener un cierto retardo para evitar el apagado debido a 

iluminaciones transitorias como faros de coches, ... 

Todas las fotocélulas deberán cumplir las normas vigentes. 

Cuando los sensores se monten en tejados, el sensor se instalará 30cm por encima del 

tejado y se orientará al norte. 
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Los relojes deberán cumplir lo siguiente: 
 

Todos los relojes utilizados para iluminación exterior deberán ser del tipo 24h y mantener la 

programación y hora al menos durante un día sin corriente. A no ser que se especifique 

claramente en el proyecto, se utilizarán relojes astronómicos adecuados para la latitud del 

proyecto. 

Cuando el número de circuitos de iluminación exceda el número de relojes, se 

proveerán contactores eléctricos adicionales. 

 

Todo el control de la iluminación exterior se realizará desde el centro de control, pudiendo 

cambiar fácilmente los niveles de iluminación máximos y mínimos para apagado y 

encendido, así como el control horario. 

 

El centro de control de iluminación debe cumplir lo siguiente: 
 

El centro de control de iluminación dispondrá de relojes, contactares eléctricos, 

magnetotérmicos y cableado. 

Deberá disponer de un interruptor visible para seleccionar funcionamiento manual, 

automático o bloqueo. 

El centro de control de iluminación deberá estar situado dónde se especifica en planos. 

 

Siguiendo las especificaciones de los planos, algunos circuitos podrán ser controlados por 

fotocélulas mientras que otros podrán ser controlados por horario. 
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01 PLAZUELA DE LA CARCEL

01.01 PROYECTORES
ADE36 glide3 u PROYECTOR VARONA GLIDE.3, Ref: VL-GL3-RAL-D1-W27-STD 484,04

Suministro e instalación de proyectores tipo VARONA GLI-
DE.3, Ref: VL-GL3-RAL-D1-W27-STD,  con evolvente metáli-
ca fabricada a medida para iluminación de arcos,pro-
yector tipo de LEDS, potencia 5w,en color blanco calido
2700K, estanqueidad IP66 y funcionamiento a 230V.Inclu-
ye instalación de proyector mediante varilla anclada con
taco químico en junta de arco. Completamente instala-
do, incluyendo fijación según detalles en planos, material
de fijación, fijación del proyector, cajas de conexiones y
todo el material necesario para su correcta instalación y
mantenimiento. Totalmente instalado.

CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO EUROS con
CUATRO CÉNTIMOS

AD36 KUBO.1 60 u PROYECTOR  KUBO.1- REF. VL-KUB.1-D-RAL1019-230-D1-60-W27-STD 367,65

Suministro, instalación y montaje deProyector  KUBO.1-
Ref. VL-KUB.1-D-RAL1019-230-D1-60-W27-STD  fabricado en
fundición de aluminio.  Proyector de LEDs de CREE XPG-3 
en color blanco cálido 2700K, con ópticas de policarbo-
nato de alta efiencia , estanqueidad IP66 y funcionamien-
to a 230V. Incluye entrada de cable de potencia. Com-
pletamente instalado, incluyendo fijación según detalles
en planos, material de fijación, fijación del proyector, ca-
jas de conexiones y todo el material necesario para su co-
rrecta instalación y mantenimiento. Totalmente instalado.

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

AD36 KUBO.1 3.7 u PROYECTOR  KUBO.1- REF. VL-KUB.1-D-RAL1019-230-D1-3,7-W27-STD 367,65

Suministro, instalación y montaje deProyector  KUBO.1-
Ref. VL-KUB.1-D-RAL1019-230-D1-3,7-W27-STD , fabricado
en fundición de aluminio.  Proyector de LEDs de CREE
XPG-3  en color blanco cálido 2700K, con ópticas de poli-
carbonato de alta efiencia super intensiva, estanqueidad
IP66 y funcionamiento a 230V. Incluye entrada de cable
de potencia. Completamente instalado, incluyendo fija-
ción según detalles en planos, material de fijación, fija-
ción del proyector, cajas de conexiones y todo el mate-
rial necesario para su correcta instalación y mantenimien-
to. Totalmente instalado

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA
Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

AD36 KUB.4 3.7 u PROYECTOR  KUBO.4- REF. VL-KUB.4-D-RAL1019-230-D1-3,7-W27-STD 469,58

Suministro, instalación y montaje deProyector  KUBO.4-
Ref. VL-KUB.4-D-RAL1019-230-D1-3,7-W27-STD, fabricado en
fundición de aluminio.  Proyector de LEDs de CREE XPG-3 
en color blanco cálido 2700K, con ópticas de policarbo-
nato de alta efiencia , estanqueidad IP66 y funcionamien-
to a 230V. Incluye entrada de cable de potencia. Com-
pletamente instalado, incluyendo fijación según detalles
en planos, material de fijación, fijación del proyector, ca-
jas de conexiones y todo el material necesario para su co-
rrecta instalación y mantenimiento. Totalmente instalado.

CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

AD36 KUB9 12 u PROYECTOR  KUBO.9- REF. VL-KUB.9-D-RAL1019-230-D1-12-W27-STD 514,90

Suministro, instalación y montaje de Proyector  KUBO.9-
Ref. VL-KUB.9-D-RAL1019-230-D1-12-W27-STD, fabricado en
fundición de aluminio.  Proyector de LEDs de CREE XPG-3 
en color blanco cálido 2700K, con ópticas de policarbo-
nato de alta efiencia , estanqueidad IP66 y funcionamien-
to a 230V. Incluye entrada de cable de potencia. Incluye
aletas antideslumbramiento en las 4 direcciones.  Comple-
tamente instalado, incluyendo fijación según detalles en
planos, material de fijación, fijación del proyector, cajas
de conexiones y todo el material necesario para su co-
rrecta instalación y mantenimiento. Totalmente instalado.

QUINIENTOS CATORCE EUROS con NOVENTA
CÉNTIMOS

AD36 FOX9 60 u PROYECTOR  FOX.9 - REF. VL-F9-D-RAL1019-230-D1-60-W27-STD 536,64

Suministro, instalación y montaje de Proyector  FOX.9 -
Ref. VL-F9-D-RAL1019-230-D1-60-W27-STD, fabricado en fun-
dición de aluminio, incluye placa metálica con perfora-
ción con dibujo diseñado por DF.  Proyector de LEDs de
CREE XPG-3  en color blanco cálido 2700K, con ópticas
de policarbonato de alta efiencia , estanqueidad IP66 y
funcionamiento a 230V. Incluye entrada de cable de po-
tencia. Completamente instalado, incluyendo fijación se-
gún detalles en planos, material de fijación, fijación del
proyector, cajas de conexiones y todo el material necesa-
rio para su correcta instalación y mantenimiento. Total-
mente instalado.

QUINIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y
CUATRO CÉNTIMOS

01.01.07 u SOPORTE A MEDIDA POR TUBO GALVANIZADO 70MM 773,72

Suministro e instalación de soporte fabricado a medida,
compuesto por tubo galvanizado de diámetro 70mm,
con 3 tubos galvanizados soldados de 41mm  de diáme-
tro y varillas vetálicas soldadas según planos de dirección
facultativa. Incluso lacado al horno en RAL a especificar
por Dirección facultativa. Montaje en altura mediante va-
rillas fijadas a pared con taco químico previo taladro en
muro. 

SETECIENTOS SETENTA Y TRES EUROS con SETENTA
Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

01.01.08 u BLOQUE OPTICO FAROLAS 180,86

Trabajos de modificación, instalación y montaje de farol exis‐

tente. Incluye la sustitución de lámpara y equipo de vapor de

sodio por bloque óptica de LEDs, de 20W de potencia, en color

blanco cálido 2700K, con óptica asimétrica y grado de estan‐

queidad del bloque óptico IP65 con driver estanco IP67 tipo

HLG‐40H‐24 o similar.  Incluye desmontaje del farol, trabajos

de cerrajería para la adaptación perfecta del bloque óptico al

farol existente, así como la instalación posterior y conexión del

farol en la misma ubicación. Incluye entrada de cable de poten‐

cia. Completamente instalado, incluyendo fijación, material de

fijación, fijación del proyector, cajas de conexiones y todo el

material necesario para su correcta instalación y mantenimien‐

to. Totalmente instalado.

CIENTO OCHENTA EUROS con OCHENTA Y SEIS
CÉNTIMOS

01.01.10 u ACONDICIONAMIENTO FAROLA 85,81

Suministro y colocacion de plancha metálica en parte posterior
de farola tradicional tipo villa. Para control de flujo luminico a
paramentos, incluido todo el material necesario para su correc‐
ta instalación y mantenimiento. Totalmente instalado.

OCHENTA Y CINCO EUROS con OCHENTA Y UN
CÉNTIMOS

01.02 INSTALACION ELECTRICA
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

ade36 cuadro u CUADRO ELECTRICO 888,09

Suministro, instalación, montaje, y transporte de apara-
menta de cuadro eléctrico  según esquema unifilar. Inclu-
ye  conexionado de la acometida al cuadro, conexiona-
do de las líneas de salida del cuadro, material auxiliar, pe-
queño material, y todo aquello necesario para su comple-
ta instalación y su correcto funcionamiento. Totalmente
instalado.

La instalación eléctrica parte del cuadro general de cor-
te y protecciones actual situado en la plaza según se es-
pecifica en planos. Se parte de una adecuación de cua-
dro existente con protección contra sobretensiones y co-
rrientes de defecto mediante automáticos magneto tér-
mico y automático diferencial en sistema monofásico cali-
brado según R.E.B.T. 

El cuadro está formado por:
- 1 magnetotérmico general de 2x25A con poder de cor-
te 10kA
- 2 contactores de 2x25A que están accionados por un re-
loj astronómico tipo ORBIS DATA CITY de 2 circuitos progra-
mables de forma independiente. 
- 2 diferenciales de 2x25A y sensibilidad 300mA. 

Estas dos salidas recogen los siguientes circuitos: 
 Contactor/Diferencial 1: Circuito ilu-

minación de escudo, Circuito iluminación arcos y
circuito de iluminación de escudos desde poste. 

Los dos primeros cuentan con una protección magneto-
térmica adicional de 2x6A, y el último se accionará me-
diante un contactor inalámbrico. El emisor estará situado
en el cuadro protegido con un magnetotérmico de 2x6A
y el receptor estará situado en el poste dónde están ubi-
cados los proyectores para los escudos. Dichos proyecto-
res estarán alimentados desde el alumbrado público. 

 Contactor/Diferencial 2: Circuito ilu-
minación de soportales, Circuito iluminación arcos
noroeste y circuito de iluminación de torre. desde
poste. 

Los dos primeros cuentan con una protección magneto-
térmica adicional de 2x6A, y el último se accionará me-
diante un contactor inalámbrico. El emisor estará situado
en el cuadro protegido con un magnetotérmico de 2x6A
y el receptor estará situado en el poste dónde están ubi-
cados los proyectores para la torre. Dichos proyectores es-
tarán alimentados desde el alumbrado público. 

OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO EUROS con NUEVE
CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

E17NV010 m CANALETA PVC BLANCO 40x100 mm 25,18

Suministro y colocación de canaleta tapa interior de PVC
color blanco con un separador, canal de dimensiones
40x100 mm y 3 m de longitud, para la adaptación de me-
canismos y compartimentación flexible, con p.p. de acce-
sorios y montada directamente sobre paramentos vertica-
les. Con protección contra penetración de cuerpos sóli-
dos IP4X, de material aislante y de reacción al fuego M1.
Según REBT, ITC-BT-21.

VEINTICINCO EUROS con DIECIOCHO CÉNTIMOS
ad36 E17BBT160 m CABLEADO LÍNEA GENERAL ALIMENTACIÓN 5x4 mm2 24,43

Suministro, instalación, montaje y conexionado de línea
constituida por cables (5x4) mm2 tipo  RV-K 0,6/1 KV de
GENERAL CABLE  1ª marca con cubierta de color negro,
según normativa. Incluye tendido de cable e instalación .
Incluye instalcion de cajas de derivación,  tendido, trans-
porte, material auxiliar, y en general todo medio, material,
herramienta o acción necesaria para su correcta instala-
ción. Totalmente terminado, medida la longitud ejecuta-
da por la longitud medida en planos.

Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a
REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e
ITC-BT-29. Cableado conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE
21123-4; con marcado CE y Declaración de Prestaciones
(CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011

VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS

ad36 E01DWR060 u TALADRO MURO 46,11

Taladro en muro de piedra o de 2 pies de fabrica de ladri-
llo, de diámetro medio 20 mm y profundidad media de
hasta 2 pies ( ) mediante máquina de perforación con co-
rona hueca (portatestigos) de widia o hélice de acero y
tungsteno sobre varilla piezométrica roscada, con meca-
nismos de aplome  en vertical y horizontal, comprendien-
do replanteo del taladro y cálculo in situ de su trayecto-
ria, implantación nivelación y posicionamiento en los pun-
tos de trabajo de equipo de perforación, asistido median-
te grupo electrógeno o luz de obra, preparación de la zo-
na de trabajo, ejecución del  taladro, desmontado de
equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad
ejecutada.

CUARENTA Y SEIS EUROS con ONCE CÉNTIMOS
IOD025 Ud CAJA DE DERIVACIÓN. 7,23

Caja de derivación estanca, rectangular, de 105x105x55
mm, con 7 conos y tapa de registro con tornillos de 1/4
de vuelta. Instalación en superficie. Incluso regletas de co-
nexión y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Montaje, cone-
xionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

SIETE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

AD36 TUBO m CANALIZACION BAJO TUBO METALICO 72,01

Canalización bajo tubo metálico en subidas hasta 2,5m, coloca-
da superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de
acero galvanizado estirado sin soldadura, serie M,Tubería de
acero galvanizado sin soldadura, de 50 mm de diámetro nomi-
nal. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales.

SETENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS
ad36 modulo u MÓDULO INALÁMBRICO 403,80

Sistema de encendido inalámbrico, incluye emisor, recep-
tor y programación del mismo.

CUATROCIENTOS TRES EUROS con OCHENTA
CÉNTIMOS

R08TJ030 m2 SELLADO DE LLAGAS EN FÁBRICAS DE SILLERIA CON MORTERO DE CAL M-15
COLOR NATURAL

43,20

Saneado y relleno de  llagas, para albergar cableado, de fábrica
de sillería en piezas aparejadas de dimensiones medias aproxi-
madas hasta 60x40 cm, con mortero de cal de dosificación 1/3
color natural, incluso muestras de acabado, color y textura a ele-
gir, y limpieza de la piedra a medida que se realiza el sellado.

CUARENTA Y TRES EUROS con VEINTE CÉNTIMOS

01.03 MEDIOS AUXILIARES
01.03.03 u TORRE MOVIL H=8m 838,54

Instalación de torre de andamio para colocación de soportes
metálicos en pared y focos en altura, Alquiler torre móvil alumi-
nio 75x190 cm - h=8 m, incluye Montaje y  desmontaje.

OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO EUROS con
CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

01.04 VARIOS
E27HEC040 m2 ESMALTE SINTÉTICO S/ TUBO CABLEADO Y PROYECTORES 13,77

Pintura al esmalte sintético color gris, dos manos sobre tubo, ca-
bleado y proyetcores, i/limpieza, desengrasado manual, impri-
mación de wash primer y acabado con esmalte.

TRECE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE PRECIOS 1
CÓDIGO UD RESUMEN PRECIO

02 PUERTA DE HIERRO

02.01 PROYECTORES
AD36 KUB.4 OP u PROYECTOR  KUBO.4- REF. VL-KUB.4-D-RAL1019-230-D1-40-W27-STD 469,58

Suministro e instalación de proyectores tipo VARONA KU-
BO.4, Ref: VL-KUB4-D1-40-W27-STD . Proyector de LEDs de
CREE XPG-3  en color blanco cálido 2700K, con ópticas
de policarbonato de alta efiencia , estanqueidad IP66 y
funcionamiento a 230V. Incluye entrada de cable de po-
tencia. Completamente instalado, incluyendo fijación se-
gún detalles en planos, material de fijación, fijación del
proyector, cajas de conexiones y todo el material necesa-
rio para su correcta instalación y mantenimiento. Total-
mente instalado. No incluye obra civil

CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ad36 kubo9 op u PROYECTOR VARONA KUBO.9, Ref: VL-KUB9-RAL-230-D2-40-W27-STD 504,60

Suministro e instalación de proyectores tipo VARONA KU-
BO.9, Ref: VL-KUB9-D2-40-W27-STD .   Proyector de LEDs de
CREE XPG-3  en color blanco cálido 2700K, con ópticas
de policarbonato de alta efiencia , estanqueidad IP66 y
funcionamiento a 230V. Incluye entrada de cable de po-
tencia. Completamente instalado, incluyendo fijación se-
gún detalles en planos, material de fijación, fijación del
proyector, cajas de conexiones y todo el material necesa-
rio para su correcta instalación y mantenimiento. Total-
mente instalado.
No incluye obra civil

QUINIENTOS CUATRO EUROS con SESENTA CÉNTIMOS
ad36 shell-3 45 u PROYECTOR  SHELL-3 REF. VL-SH3-B-RAL-230-D2-30-W27-STD 469,58

Suministro, instalación y montaje de Proyector  SHELL-3
Ref. VL-SH3-B-RAL-230-D2-30-W27-STD, fabricado en fundi-
ción de aluminio.  Proyector de LEDs de CREE XPG-3  en
color blanco cálido 2700K, con ópticas de policarbonato
de alta efiencia , estanqueidad IP66 y funcionamiento a
230V. Incluye entrada de cable de potencia. Completa-
mente instalado, incluyendo fijación según detalles en
planos, material de fijación, fijación del proyector, cajas
de conexiones y todo el material necesario para su co-
rrecta instalación y mantenimiento. Totalmente instalado.

CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS

ad36 shell-3 30 u PROYECTOR  SHELL-3  REF. VL-SH3-B-RAL-230-D3-20-W27-STD 469,58

Suministro, instalación y montaje de Proyector  SHELL-3 
Ref. VL-SH3-B-RAL-230-D1-30-W27-STD, fabricado en fundi-
ción de aluminio.  Proyector de LEDs de CREE XPG-3  en
color blanco cálido 2700K, con ópticas de policarbonato
de alta efiencia , estanqueidad IP66 y funcionamiento a
230V. Incluye entrada de cable de potencia. Completa-
mente instalado, incluyendo fijación según detalles en
planos, material de fijación, fijación del proyector, cajas
de conexiones y todo el material necesario para su co-
rrecta instalación y mantenimiento. Totalmente instalado.

CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS con
CINCUENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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ad36 ugn 60x10 u PROYECTOR UGN REF. VL-UGN-RAL-230-D2-60X10-W27-STD 432,50

Suministro, instalación y montaje de Proyector UGN Ref.
VL-UGN-230-D2-60x10-W27-STD, fabricado en fundición de
aluminio.  Proyector de LEDs de CREE XPG-3  en color blan-
co cálido 2700K, con ópticas de policarbonato de alta
efiencia , estanqueidad IP66 y funcionamiento a 230V. In-
cluye entrada de cable de potencia. Completamente ins-
talado, incluyendo fijación según detalles en planos, ma-
terial de fijación, fijación del proyector, cajas de conexio-
nes y todo el material necesario para su correcta instala-
ción y mantenimiento. Totalmente instalado.

CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS con
CINCUENTA CÉNTIMOS

ad36 kubo1 op2 u PROYECTOR VARONA KUBO.1,  REF: VL-KUB1-RAL-230-D1-3,7-W27-STD 367,65

Suministro e instalación de proyectores tipo VARONA KU-
BO.1,  Ref: VL-KUB1-D1-3,7-W27-STD. Proyector de LEDs de
CREE XPG-3  en color blanco cálido 2700K, con ópticas
de policarbonato de alta efiencia , estanqueidad IP66 y
funcionamiento a 230V. Incluye entrada de cable de po-
tencia. Completamente instalado, incluyendo fijación se-
gún detalles en planos, material de fijación, fijación del
proyector, cajas de conexiones y todo el material necesa-
rio para su correcta instalación y mantenimiento. Total-
mente instalado.
No incluye obra civil

TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE EUROS con SESENTA
Y CINCO CÉNTIMOS

02.02 INSTALACION ELECTRICA
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CUADRO DE PRECIOS 1
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ade36 cuadro2 u CUADRO ELECTRICO 383,85

Suministro, instalación, montaje, y transporte de aparamenta de
cuadro eléctrico  según esquema unifilar. Incluye  conexionado
de la acometida al cuadro, conexionado de las líneas de salida
del cuadro, material auxiliar, pequeño material, y todo aquello
necesario para su completa instalación y su correcto funciona-
miento. Totalmente instalado.

La instalación eléctrica parte del cuadro general de corte y pro-
tecciones actual situado en un paramento cercano a la Puerta
del Hierro según se especifica en planos. Dicho cuadro será
nuevo y se alimentará desde las líneas existentes de alumbra-
do público, y cumplirá con todas las exigencias según el
R.E.B.T. 

El cuadro está formado por:

- 1 magnetotérmico general de 2x25A con poder de corte 10kA

- 2 contactores de 2x25A que están accionados por un reloj as-
tronómico tipo ORBIS DATA CITY de 2 circuitos programables
de forma independiente. 
- 2 diferenciales de 2x25A y sensibilidad 300mA. 
- 2 magnetotérmicos de 2x6A de poder de corte 6kA. 

Estas dos salidas recogen los siguientes circuitos: 

 Contactor/Diferencial/Magnetotérmico
1: Circuito iluminación de la torre y la puerta.

 Contactor/Diferencial/Magnetotérmico
2: Circuito iluminación del túnel.

TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES EUROS con
OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS

ad36 E17BBT160 m CABLEADO LÍNEA GENERAL ALIMENTACIÓN 5x4 mm2 24,43

Suministro, instalación, montaje y conexionado de línea
constituida por cables (5x4) mm2 tipo  RV-K 0,6/1 KV de
GENERAL CABLE  1ª marca con cubierta de color negro,
según normativa. Incluye tendido de cable e instalación .
Incluye instalcion de cajas de derivación,  tendido, trans-
porte, material auxiliar, y en general todo medio, material,
herramienta o acción necesaria para su correcta instala-
ción. Totalmente terminado, medida la longitud ejecuta-
da por la longitud medida en planos.

Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a
REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e
ITC-BT-29. Cableado conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE
21123-4; con marcado CE y Declaración de Prestaciones
(CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011

VEINTICUATRO EUROS con CUARENTA Y TRES
CÉNTIMOS
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IOD025 Ud CAJA DE DERIVACIÓN. 7,23

Caja de derivación estanca, rectangular, de 105x105x55
mm, con 7 conos y tapa de registro con tornillos de 1/4
de vuelta. Instalación en superficie. Incluso regletas de co-
nexión y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Montaje, cone-
xionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

SIETE EUROS con VEINTITRÉS CÉNTIMOS
AD36 TUBO m CANALIZACION BAJO TUBO METALICO 72,01

Canalización bajo tubo metálico en subidas hasta 2,5m, coloca-
da superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de
acero galvanizado estirado sin soldadura, serie M,Tubería de
acero galvanizado sin soldadura, de 50 mm de diámetro nomi-
nal. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales.

SETENTA Y DOS EUROS con UN CÉNTIMOS

02.03 OBRA CIVIL
E17NSA010 m CANALIZACIÓN 40x60 cm PEATONAL 2x63 mm 35,07

Canalización subterránea enterrada bajo acera, jardín o zonas
de áreas peatonales o con tráfico muy ligero, en zanja de 40 cm
de ancho y 60 cm de profundidad de dimensiones mínimas, pa-
ra canalización de líneas eléctricas en baja tensión; formada por
2 tubos de polietileno corrugado de alta densidad de doble pa-
red de 63 mm de diámetro. Incluye apertura y excavación de la
zanja por medios mecánicos, formación de cuna de arena de río
de 5 cm de espesor, colocación de los tubos, relleno de costa-
dos y tapado de tubos con arena de río, colocación de cinta de
señalización, y relleno de zanja y compactado con las tierras
procedentes de la excavación, hasta el nivel base del pavimento
(solera, acera, etc). Totalmente terminada; i/p.p. de limpieza y
medios auxiliares. Pavimento no incluido.

TREINTA Y CINCO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
U09BZ010 u ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 35x35x60 cm S/FONDO 95,34

Arqueta para alumbrado público fabricada en polipropileno re-
forzado sin fondo, de medidas interiores 35x35x60 cm con tapa
y marco de polipropileno, resistencia 125 kN. Colocada sobre
cama de arena de río de 10 cm de espesor y p.p. de medios au-
xiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior.

NOVENTA Y CINCO EUROS con TREINTA Y CUATRO
CÉNTIMOS

R03DRS010 m2 DESMONTADO PAVIMENTO EMPEDRADO CON RECUPERACIÓN 26,52

Desmontado de pavimento empedrado, realizado a mano, con
recuperación de las piedras, retirada de escombros y carga, sin
incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE
ADD-10.

VEINTISÉIS EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS
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R11SEN010 m2 PAVIMENTO ENMORRILLADO IRREGULAR A TIZÓN CON MORTERO DE CEMENTO 84,49

Pavimento enmorrillado realizado con árido rodado procedente
de río o playa de tamaño máximo de 12 mm, colocado a tizo-
nes, con aparejo irregular, recibidos sobre capa de mortero de
cemento 1/4 de 6 cm de espesor, se asentarán y nivelarán las
piedras que forman el pavimento sobre el mortero en seco has-
ta conseguir el perfil y aparejo indicado en el Pliego de Condi-
ciones, con pendiente mínima del 2%, posteriormente se regará
el pavimento con 10 l de agua/m2 y se enlecharán las juntas ex-
tendiendo la lechada de manera que queden bien rellenas, que-
dará la superficie protegida de circulación o paso durante quin-
ce días, previamente se habrán eliminado los restos de lechada
y se limpiará la superficie, según NTE/RSP-10. Medido la superfi-
cie realmente ejecutada.

OCHENTA Y CUATRO EUROS con CUARENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS

02.03.05 u TALADROS CON CORONA 139,67

Realización de taladros con corona de 65x150mm, me-
diante maquina de agua, incluso recibido de cajas en el
suelo

CIENTO TREINTA Y NUEVE EUROS con SESENTA Y
SIETE CÉNTIMOS

S02BA050 u ALQUILER VALLA CONTENCIÓN PEATONES 3,73

Alquiler unidad/mes de valla de contención de peatones, metáli-
ca, de 2,50 m de largo y 1,00 m de altura, color amarillo, incluso
colocación y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

TRES EUROS con SETENTA Y TRES CÉNTIMOS

02.04 VARIOS
E27HEC040 m2 ESMALTE SINTÉTICO S/ TUBO CABLEADO Y PROYECTORES 13,77

Pintura al esmalte sintético color gris, dos manos sobre tubo, ca-
bleado y proyetcores, i/limpieza, desengrasado manual, impri-
mación de wash primer y acabado con esmalte.

TRECE EUROS con SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS
G03BE080 u ALQUILER SACO ESCOMBROS 1 m3 24,90

Servicio de recogida de saco de escombros de 1 m3 de capaci-
dad, colocado a pie de carga y transporte a vertedero o planta
de reciclaje considerando una distancia no superior a 20 Km.

VEINTICUATRO EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
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03 CONTROL DE CALIDAD
E29SI020 u PRUEBA SERVICIO CUADRO ELÉCTRICO 76,97

Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros genera-
les de mando y protección e instalaciones eléctricas.

SETENTA Y SEIS EUROS con NOVENTA Y SIETE
CÉNTIMOS

03.03 u PRUEBAS DE ILUMINACION 298,70

DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO EUROS con SETENTA
CÉNTIMOS
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05 SEGURIDAD Y SALUD
05.01 u Seguridad y salud 512,36

Medidas de seguridad y salud necesarias deacuerdo al plan de
seguridad y salud especifico de la obra, Se considera un 1,5%
del presupuesto, (34.157,54€), cifra obtenida del presupuesto de
ejecución material , descontando la  gestión de residuos y segu-
ridad y salud.

QUINIENTOS DOCE EUROS con TREINTA Y SEIS
CÉNTIMOS
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04 GESTION  DE RESIDUOS
04.01 u GESTION DE RESIDUOS 47,79

Desarrollo del plan de gestión de residuos de construc-
ción y demolición en cumplimiento del real decreto
105/2008 de 1 de febrero, referente a  los residuos de con-
trucción y demolición que se vayan a producir en la obra
en particular los recogidos en los articulos 4 y 5 de dicho
real decreto. siempre y cuando la dirección facultativa
considere un plan de gestión de residuos obligatorio por
normativa. a justificar su  necesidad previamente. dicho
plan debera ser aprobado por la d.f. y aceptado por la
propiedad.

CUARENTA Y SIETE EUROS con SETENTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
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01 PLAZUELA DE LA CARCEL

01.01 PROYECTORES
ADE36 glide3 u PROYECTOR VARONA GLIDE.3, Ref: VL-GL3-RAL-D1-W27-STD

Suministro e instalación de proyectores tipo VARONA GLI-
DE.3, Ref: VL-GL3-RAL-D1-W27-STD,  con evolvente metáli-
ca fabricada a medida para iluminación de arcos,pro-
yector tipo de LEDS, potencia 5w,en color blanco calido
2700K, estanqueidad IP66 y funcionamiento a 230V.Inclu-
ye instalación de proyector mediante varilla anclada con
taco químico en junta de arco. Completamente instala-
do, incluyendo fijación según detalles en planos, material
de fijación, fijación del proyector, cajas de conexiones y
todo el material necesario para su correcta instalación y
mantenimiento. Totalmente instalado.

Mano de obra ......................................................... 39,09
Resto de obra y materiales .................................... 430,85

Suma la partida ...................................................... 469,94
Costes indirectos ................................. 3% 14,10

TOTAL PARTIDA................................................... 484,04
AD36 KUBO.1 60 u PROYECTOR  KUBO.1- REF. VL-KUB.1-D-RAL1019-230-D1-60-W27-STD

Suministro, instalación y montaje deProyector  KUBO.1-
Ref. VL-KUB.1-D-RAL1019-230-D1-60-W27-STD  fabricado en
fundición de aluminio.  Proyector de LEDs de CREE XPG-3 
en color blanco cálido 2700K, con ópticas de policarbo-
nato de alta efiencia , estanqueidad IP66 y funcionamien-
to a 230V. Incluye entrada de cable de potencia. Com-
pletamente instalado, incluyendo fijación según detalles
en planos, material de fijación, fijación del proyector, ca-
jas de conexiones y todo el material necesario para su co-
rrecta instalación y mantenimiento. Totalmente instalado.

Mano de obra ......................................................... 39,09
Resto de obra y materiales .................................... 317,85

Suma la partida ...................................................... 356,94
Costes indirectos ................................. 3% 10,71

TOTAL PARTIDA................................................... 367,65
AD36 KUBO.1 3.7 u PROYECTOR  KUBO.1- REF. VL-KUB.1-D-RAL1019-230-D1-3,7-W27-STD

Suministro, instalación y montaje deProyector  KUBO.1-
Ref. VL-KUB.1-D-RAL1019-230-D1-3,7-W27-STD , fabricado
en fundición de aluminio.  Proyector de LEDs de CREE
XPG-3  en color blanco cálido 2700K, con ópticas de poli-
carbonato de alta efiencia super intensiva, estanqueidad
IP66 y funcionamiento a 230V. Incluye entrada de cable
de potencia. Completamente instalado, incluyendo fija-
ción según detalles en planos, material de fijación, fija-
ción del proyector, cajas de conexiones y todo el mate-
rial necesario para su correcta instalación y mantenimien-
to. Totalmente instalado

Mano de obra ......................................................... 39,09
Resto de obra y materiales .................................... 317,85

Suma la partida ...................................................... 356,94
Costes indirectos ................................. 3% 10,71

TOTAL PARTIDA................................................... 367,65
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AD36 KUB.4 3.7 u PROYECTOR  KUBO.4- REF. VL-KUB.4-D-RAL1019-230-D1-3,7-W27-STD

Suministro, instalación y montaje deProyector  KUBO.4-
Ref. VL-KUB.4-D-RAL1019-230-D1-3,7-W27-STD, fabricado en
fundición de aluminio.  Proyector de LEDs de CREE XPG-3 
en color blanco cálido 2700K, con ópticas de policarbo-
nato de alta efiencia , estanqueidad IP66 y funcionamien-
to a 230V. Incluye entrada de cable de potencia. Com-
pletamente instalado, incluyendo fijación según detalles
en planos, material de fijación, fijación del proyector, ca-
jas de conexiones y todo el material necesario para su co-
rrecta instalación y mantenimiento. Totalmente instalado.

Mano de obra ......................................................... 39,09
Resto de obra y materiales .................................... 416,81

Suma la partida ...................................................... 455,90
Costes indirectos ................................. 3% 13,68

TOTAL PARTIDA................................................... 469,58
AD36 KUB9 12 u PROYECTOR  KUBO.9- REF. VL-KUB.9-D-RAL1019-230-D1-12-W27-STD

Suministro, instalación y montaje de Proyector  KUBO.9-
Ref. VL-KUB.9-D-RAL1019-230-D1-12-W27-STD, fabricado en
fundición de aluminio.  Proyector de LEDs de CREE XPG-3 
en color blanco cálido 2700K, con ópticas de policarbo-
nato de alta efiencia , estanqueidad IP66 y funcionamien-
to a 230V. Incluye entrada de cable de potencia. Incluye
aletas antideslumbramiento en las 4 direcciones.  Comple-
tamente instalado, incluyendo fijación según detalles en
planos, material de fijación, fijación del proyector, cajas
de conexiones y todo el material necesario para su co-
rrecta instalación y mantenimiento. Totalmente instalado.

Mano de obra ......................................................... 39,09
Resto de obra y materiales .................................... 460,81

Suma la partida ...................................................... 499,90
Costes indirectos ................................. 3% 15,00

TOTAL PARTIDA................................................... 514,90
AD36 FOX9 60 u PROYECTOR  FOX.9 - REF. VL-F9-D-RAL1019-230-D1-60-W27-STD

Suministro, instalación y montaje de Proyector  FOX.9 -
Ref. VL-F9-D-RAL1019-230-D1-60-W27-STD, fabricado en fun-
dición de aluminio, incluye placa metálica con perfora-
ción con dibujo diseñado por DF.  Proyector de LEDs de
CREE XPG-3  en color blanco cálido 2700K, con ópticas
de policarbonato de alta efiencia , estanqueidad IP66 y
funcionamiento a 230V. Incluye entrada de cable de po-
tencia. Completamente instalado, incluyendo fijación se-
gún detalles en planos, material de fijación, fijación del
proyector, cajas de conexiones y todo el material necesa-
rio para su correcta instalación y mantenimiento. Total-
mente instalado.

Mano de obra ......................................................... 39,09
Resto de obra y materiales .................................... 481,92

Suma la partida ...................................................... 521,01
Costes indirectos ................................. 3% 15,63

TOTAL PARTIDA................................................... 536,64
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01.01.07 u SOPORTE A MEDIDA POR TUBO GALVANIZADO 70MM

Suministro e instalación de soporte fabricado a medida,
compuesto por tubo galvanizado de diámetro 70mm,
con 3 tubos galvanizados soldados de 41mm  de diáme-
tro y varillas vetálicas soldadas según planos de dirección
facultativa. Incluso lacado al horno en RAL a especificar
por Dirección facultativa. Montaje en altura mediante va-
rillas fijadas a pared con taco químico previo taladro en
muro. 

Mano de obra ......................................................... 115,78
Resto de obra y materiales .................................... 635,40

Suma la partida ...................................................... 751,18
Costes indirectos ................................. 3% 22,54

TOTAL PARTIDA................................................... 773,72
01.01.08 u BLOQUE OPTICO FAROLAS

Trabajos de modificación, instalación y montaje de farol exis‐

tente. Incluye la sustitución de lámpara y equipo de vapor de

sodio por bloque óptica de LEDs, de 20W de potencia, en color

blanco cálido 2700K, con óptica asimétrica y grado de estan‐

queidad del bloque óptico IP65 con driver estanco IP67 tipo

HLG‐40H‐24 o similar.  Incluye desmontaje del farol, trabajos

de cerrajería para la adaptación perfecta del bloque óptico al

farol existente, así como la instalación posterior y conexión del

farol en la misma ubicación. Incluye entrada de cable de poten‐

cia. Completamente instalado, incluyendo fijación, material de

fijación, fijación del proyector, cajas de conexiones y todo el

material necesario para su correcta instalación y mantenimien‐

to. Totalmente instalado.

Mano de obra ......................................................... 20,19
Resto de obra y materiales .................................... 155,40

Suma la partida ...................................................... 175,59
Costes indirectos ................................. 3% 5,27

TOTAL PARTIDA................................................... 180,86
01.01.10 u ACONDICIONAMIENTO FAROLA

Suministro y colocacion de plancha metálica en parte posterior
de farola tradicional tipo villa. Para control de flujo luminico a
paramentos, incluido todo el material necesario para su correc‐
ta instalación y mantenimiento. Totalmente instalado.

Mano de obra ......................................................... 19,89
Resto de obra y materiales .................................... 63,42

Suma la partida ...................................................... 83,31
Costes indirectos ................................. 3% 2,50

TOTAL PARTIDA................................................... 85,81
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01.02 INSTALACION ELECTRICA
ade36 cuadro u CUADRO ELECTRICO

Suministro, instalación, montaje, y transporte de apara-
menta de cuadro eléctrico  según esquema unifilar. Inclu-
ye  conexionado de la acometida al cuadro, conexiona-
do de las líneas de salida del cuadro, material auxiliar, pe-
queño material, y todo aquello necesario para su comple-
ta instalación y su correcto funcionamiento. Totalmente
instalado.

La instalación eléctrica parte del cuadro general de cor-
te y protecciones actual situado en la plaza según se es-
pecifica en planos. Se parte de una adecuación de cua-
dro existente con protección contra sobretensiones y co-
rrientes de defecto mediante automáticos magneto tér-
mico y automático diferencial en sistema monofásico cali-
brado según R.E.B.T. 

El cuadro está formado por:
- 1 magnetotérmico general de 2x25A con poder de cor-
te 10kA
- 2 contactores de 2x25A que están accionados por un re-
loj astronómico tipo ORBIS DATA CITY de 2 circuitos progra-
mables de forma independiente. 
- 2 diferenciales de 2x25A y sensibilidad 300mA. 

Estas dos salidas recogen los siguientes circuitos: 
 Contactor/Diferencial 1: Circuito ilu-

minación de escudo, Circuito iluminación arcos y
circuito de iluminación de escudos desde poste. 

Los dos primeros cuentan con una protección magneto-
térmica adicional de 2x6A, y el último se accionará me-
diante un contactor inalámbrico. El emisor estará situado
en el cuadro protegido con un magnetotérmico de 2x6A
y el receptor estará situado en el poste dónde están ubi-
cados los proyectores para los escudos. Dichos proyecto-
res estarán alimentados desde el alumbrado público. 

 Contactor/Diferencial 2: Circuito ilu-
minación de soportales, Circuito iluminación arcos
noroeste y circuito de iluminación de torre. desde
poste. 

Los dos primeros cuentan con una protección magneto-
térmica adicional de 2x6A, y el último se accionará me-
diante un contactor inalámbrico. El emisor estará situado
en el cuadro protegido con un magnetotérmico de 2x6A
y el receptor estará situado en el poste dónde están ubi-
cados los proyectores para la torre. Dichos proyectores es-
tarán alimentados desde el alumbrado público. 

Mano de obra ......................................................... 136,82
Resto de obra y materiales .................................... 725,40

Suma la partida ...................................................... 862,22
Costes indirectos ................................. 3% 25,87

TOTAL PARTIDA................................................... 888,09
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E17NV010 m CANALETA PVC BLANCO 40x100 mm

Suministro y colocación de canaleta tapa interior de PVC
color blanco con un separador, canal de dimensiones
40x100 mm y 3 m de longitud, para la adaptación de me-
canismos y compartimentación flexible, con p.p. de acce-
sorios y montada directamente sobre paramentos vertica-
les. Con protección contra penetración de cuerpos sóli-
dos IP4X, de material aislante y de reacción al fuego M1.
Según REBT, ITC-BT-21.

Mano de obra ......................................................... 6,25
Resto de obra y materiales .................................... 18,20

Suma la partida ...................................................... 24,45
Costes indirectos ................................. 3% 0,73

TOTAL PARTIDA................................................... 25,18
ad36 E17BBT160 m CABLEADO LÍNEA GENERAL ALIMENTACIÓN 5x4 mm2

Suministro, instalación, montaje y conexionado de línea
constituida por cables (5x4) mm2 tipo  RV-K 0,6/1 KV de
GENERAL CABLE  1ª marca con cubierta de color negro,
según normativa. Incluye tendido de cable e instalación .
Incluye instalcion de cajas de derivación,  tendido, trans-
porte, material auxiliar, y en general todo medio, material,
herramienta o acción necesaria para su correcta instala-
ción. Totalmente terminado, medida la longitud ejecuta-
da por la longitud medida en planos.

Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a
REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e
ITC-BT-29. Cableado conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE
21123-4; con marcado CE y Declaración de Prestaciones
(CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011

Mano de obra ......................................................... 19,55
Resto de obra y materiales .................................... 4,17

Suma la partida ...................................................... 23,72
Costes indirectos ................................. 3% 0,71

TOTAL PARTIDA................................................... 24,43
ad36 E01DWR060 u TALADRO MURO

Taladro en muro de piedra o de 2 pies de fabrica de ladri-
llo, de diámetro medio 20 mm y profundidad media de
hasta 2 pies ( ) mediante máquina de perforación con co-
rona hueca (portatestigos) de widia o hélice de acero y
tungsteno sobre varilla piezométrica roscada, con meca-
nismos de aplome  en vertical y horizontal, comprendien-
do replanteo del taladro y cálculo in situ de su trayecto-
ria, implantación nivelación y posicionamiento en los pun-
tos de trabajo de equipo de perforación, asistido median-
te grupo electrógeno o luz de obra, preparación de la zo-
na de trabajo, ejecución del  taladro, desmontado de
equipo, y limpieza del lugar de trabajo. Medida la unidad
ejecutada.

Mano de obra ......................................................... 37,70
Maquinaria.............................................................. 6,97
Resto de obra y materiales .................................... 0,10

Suma la partida ...................................................... 44,77
Costes indirectos ................................. 3% 1,34

TOTAL PARTIDA................................................... 46,11
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IOD025 Ud CAJA DE DERIVACIÓN.

Caja de derivación estanca, rectangular, de 105x105x55
mm, con 7 conos y tapa de registro con tornillos de 1/4
de vuelta. Instalación en superficie. Incluso regletas de co-
nexión y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Montaje, cone-
xionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Mano de obra ......................................................... 3,76
Resto de obra y materiales .................................... 3,26

Suma la partida ...................................................... 7,02
Costes indirectos ................................. 3% 0,21

TOTAL PARTIDA................................................... 7,23
AD36 TUBO m CANALIZACION BAJO TUBO METALICO

Canalización bajo tubo metálico en subidas hasta 2,5m, coloca-
da superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de
acero galvanizado estirado sin soldadura, serie M,Tubería de
acero galvanizado sin soldadura, de 50 mm de diámetro nomi-
nal. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales.

Mano de obra ......................................................... 39,09
Resto de obra y materiales .................................... 30,82

Suma la partida ...................................................... 69,91
Costes indirectos ................................. 3% 2,10

TOTAL PARTIDA................................................... 72,01
ad36 modulo u MÓDULO INALÁMBRICO

Sistema de encendido inalámbrico, incluye emisor, recep-
tor y programación del mismo.

Mano de obra ......................................................... 58,64
Resto de obra y materiales .................................... 333,40

Suma la partida ...................................................... 392,04
Costes indirectos ................................. 3% 11,76

TOTAL PARTIDA................................................... 403,80
R08TJ030 m2 SELLADO DE LLAGAS EN FÁBRICAS DE SILLERIA CON MORTERO DE CAL M-15

COLOR NATURAL

Saneado y relleno de  llagas, para albergar cableado, de fábrica
de sillería en piezas aparejadas de dimensiones medias aproxi-
madas hasta 60x40 cm, con mortero de cal de dosificación 1/3
color natural, incluso muestras de acabado, color y textura a ele-
gir, y limpieza de la piedra a medida que se realiza el sellado.

Mano de obra ......................................................... 41,72
Maquinaria.............................................................. 0,01
Resto de obra y materiales .................................... 0,22

Suma la partida ...................................................... 41,94
Costes indirectos ................................. 3% 1,26

TOTAL PARTIDA................................................... 43,20
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01.03 MEDIOS AUXILIARES
01.03.03 u TORRE MOVIL H=8m

Instalación de torre de andamio para colocación de soportes
metálicos en pared y focos en altura, Alquiler torre móvil alumi-
nio 75x190 cm - h=8 m, incluye Montaje y  desmontaje.

Mano de obra ......................................................... 118,18
Maquinaria.............................................................. 679,98
Resto de obra y materiales .................................... 15,96

Suma la partida ...................................................... 814,12
Costes indirectos ................................. 3% 24,42

TOTAL PARTIDA................................................... 838,54

01.04 VARIOS
E27HEC040 m2 ESMALTE SINTÉTICO S/ TUBO CABLEADO Y PROYECTORES

Pintura al esmalte sintético color gris, dos manos sobre tubo, ca-
bleado y proyetcores, i/limpieza, desengrasado manual, impri-
mación de wash primer y acabado con esmalte.

Mano de obra ......................................................... 7,79
Resto de obra y materiales .................................... 5,58

Suma la partida ...................................................... 13,37
Costes indirectos ................................. 3% 0,40

TOTAL PARTIDA................................................... 13,77
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02 PUERTA DE HIERRO

02.01 PROYECTORES
AD36 KUB.4 OP u PROYECTOR  KUBO.4- REF. VL-KUB.4-D-RAL1019-230-D1-40-W27-STD

Suministro e instalación de proyectores tipo VARONA KU-
BO.4, Ref: VL-KUB4-D1-40-W27-STD . Proyector de LEDs de
CREE XPG-3  en color blanco cálido 2700K, con ópticas
de policarbonato de alta efiencia , estanqueidad IP66 y
funcionamiento a 230V. Incluye entrada de cable de po-
tencia. Completamente instalado, incluyendo fijación se-
gún detalles en planos, material de fijación, fijación del
proyector, cajas de conexiones y todo el material necesa-
rio para su correcta instalación y mantenimiento. Total-
mente instalado. No incluye obra civil

Mano de obra ......................................................... 39,09
Resto de obra y materiales .................................... 416,81

Suma la partida ...................................................... 455,90
Costes indirectos ................................. 3% 13,68

TOTAL PARTIDA................................................... 469,58
ad36 kubo9 op u PROYECTOR VARONA KUBO.9, Ref: VL-KUB9-RAL-230-D2-40-W27-STD

Suministro e instalación de proyectores tipo VARONA KU-
BO.9, Ref: VL-KUB9-D2-40-W27-STD .   Proyector de LEDs de
CREE XPG-3  en color blanco cálido 2700K, con ópticas
de policarbonato de alta efiencia , estanqueidad IP66 y
funcionamiento a 230V. Incluye entrada de cable de po-
tencia. Completamente instalado, incluyendo fijación se-
gún detalles en planos, material de fijación, fijación del
proyector, cajas de conexiones y todo el material necesa-
rio para su correcta instalación y mantenimiento. Total-
mente instalado.
No incluye obra civil

Mano de obra ......................................................... 39,09
Resto de obra y materiales .................................... 450,81

Suma la partida ...................................................... 489,90
Costes indirectos ................................. 3% 14,70

TOTAL PARTIDA................................................... 504,60
ad36 shell-3 45 u PROYECTOR  SHELL-3 REF. VL-SH3-B-RAL-230-D2-30-W27-STD

Suministro, instalación y montaje de Proyector  SHELL-3
Ref. VL-SH3-B-RAL-230-D2-30-W27-STD, fabricado en fundi-
ción de aluminio.  Proyector de LEDs de CREE XPG-3  en
color blanco cálido 2700K, con ópticas de policarbonato
de alta efiencia , estanqueidad IP66 y funcionamiento a
230V. Incluye entrada de cable de potencia. Completa-
mente instalado, incluyendo fijación según detalles en
planos, material de fijación, fijación del proyector, cajas
de conexiones y todo el material necesario para su co-
rrecta instalación y mantenimiento. Totalmente instalado.

Mano de obra ......................................................... 39,09
Resto de obra y materiales .................................... 416,81

Suma la partida ...................................................... 455,90
Costes indirectos ................................. 3% 13,68

TOTAL PARTIDA................................................... 469,58
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ad36 shell-3 30 u PROYECTOR  SHELL-3  REF. VL-SH3-B-RAL-230-D3-20-W27-STD

Suministro, instalación y montaje de Proyector  SHELL-3 
Ref. VL-SH3-B-RAL-230-D1-30-W27-STD, fabricado en fundi-
ción de aluminio.  Proyector de LEDs de CREE XPG-3  en
color blanco cálido 2700K, con ópticas de policarbonato
de alta efiencia , estanqueidad IP66 y funcionamiento a
230V. Incluye entrada de cable de potencia. Completa-
mente instalado, incluyendo fijación según detalles en
planos, material de fijación, fijación del proyector, cajas
de conexiones y todo el material necesario para su co-
rrecta instalación y mantenimiento. Totalmente instalado.

Mano de obra ......................................................... 39,09
Resto de obra y materiales .................................... 416,81

Suma la partida ...................................................... 455,90
Costes indirectos ................................. 3% 13,68

TOTAL PARTIDA................................................... 469,58
ad36 ugn 60x10 u PROYECTOR UGN REF. VL-UGN-RAL-230-D2-60X10-W27-STD

Suministro, instalación y montaje de Proyector UGN Ref.
VL-UGN-230-D2-60x10-W27-STD, fabricado en fundición de
aluminio.  Proyector de LEDs de CREE XPG-3  en color blan-
co cálido 2700K, con ópticas de policarbonato de alta
efiencia , estanqueidad IP66 y funcionamiento a 230V. In-
cluye entrada de cable de potencia. Completamente ins-
talado, incluyendo fijación según detalles en planos, ma-
terial de fijación, fijación del proyector, cajas de conexio-
nes y todo el material necesario para su correcta instala-
ción y mantenimiento. Totalmente instalado.

Mano de obra ......................................................... 39,09
Resto de obra y materiales .................................... 380,81

Suma la partida ...................................................... 419,90
Costes indirectos ................................. 3% 12,60

TOTAL PARTIDA................................................... 432,50
ad36 kubo1 op2 u PROYECTOR VARONA KUBO.1,  REF: VL-KUB1-RAL-230-D1-3,7-W27-STD

Suministro e instalación de proyectores tipo VARONA KU-
BO.1,  Ref: VL-KUB1-D1-3,7-W27-STD. Proyector de LEDs de
CREE XPG-3  en color blanco cálido 2700K, con ópticas
de policarbonato de alta efiencia , estanqueidad IP66 y
funcionamiento a 230V. Incluye entrada de cable de po-
tencia. Completamente instalado, incluyendo fijación se-
gún detalles en planos, material de fijación, fijación del
proyector, cajas de conexiones y todo el material necesa-
rio para su correcta instalación y mantenimiento. Total-
mente instalado.
No incluye obra civil

Mano de obra ......................................................... 39,09
Resto de obra y materiales .................................... 317,85

Suma la partida ...................................................... 356,94
Costes indirectos ................................. 3% 10,71

TOTAL PARTIDA................................................... 367,65
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02.02 INSTALACION ELECTRICA
ade36 cuadro2 u CUADRO ELECTRICO

Suministro, instalación, montaje, y transporte de aparamenta de
cuadro eléctrico  según esquema unifilar. Incluye  conexionado
de la acometida al cuadro, conexionado de las líneas de salida
del cuadro, material auxiliar, pequeño material, y todo aquello
necesario para su completa instalación y su correcto funciona-
miento. Totalmente instalado.

La instalación eléctrica parte del cuadro general de corte y pro-
tecciones actual situado en un paramento cercano a la Puerta
del Hierro según se especifica en planos. Dicho cuadro será
nuevo y se alimentará desde las líneas existentes de alumbra-
do público, y cumplirá con todas las exigencias según el
R.E.B.T. 

El cuadro está formado por:

- 1 magnetotérmico general de 2x25A con poder de corte 10kA

- 2 contactores de 2x25A que están accionados por un reloj as-
tronómico tipo ORBIS DATA CITY de 2 circuitos programables
de forma independiente. 
- 2 diferenciales de 2x25A y sensibilidad 300mA. 
- 2 magnetotérmicos de 2x6A de poder de corte 6kA. 

Estas dos salidas recogen los siguientes circuitos: 

 Contactor/Diferencial/Magnetotérmico
1: Circuito iluminación de la torre y la puerta.

 Contactor/Diferencial/Magnetotérmico
2: Circuito iluminación del túnel.

Mano de obra ......................................................... 117,27
Resto de obra y materiales .................................... 255,40

Suma la partida ...................................................... 372,67
Costes indirectos ................................. 3% 11,18

TOTAL PARTIDA................................................... 383,85
ad36 E17BBT160 m CABLEADO LÍNEA GENERAL ALIMENTACIÓN 5x4 mm2

Suministro, instalación, montaje y conexionado de línea
constituida por cables (5x4) mm2 tipo  RV-K 0,6/1 KV de
GENERAL CABLE  1ª marca con cubierta de color negro,
según normativa. Incluye tendido de cable e instalación .
Incluye instalcion de cajas de derivación,  tendido, trans-
porte, material auxiliar, y en general todo medio, material,
herramienta o acción necesaria para su correcta instala-
ción. Totalmente terminado, medida la longitud ejecuta-
da por la longitud medida en planos.

Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a
REBT: ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e
ITC-BT-29. Cableado conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE
21123-4; con marcado CE y Declaración de Prestaciones
(CPR) según Reglamento Europeo (UE) 305/2011

Mano de obra ......................................................... 19,55
Resto de obra y materiales .................................... 4,17

Suma la partida ...................................................... 23,72
Costes indirectos ................................. 3% 0,71
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TOTAL PARTIDA................................................... 24,43
IOD025 Ud CAJA DE DERIVACIÓN.

Caja de derivación estanca, rectangular, de 105x105x55
mm, con 7 conos y tapa de registro con tornillos de 1/4
de vuelta. Instalación en superficie. Incluso regletas de co-
nexión y elementos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Montaje, cone-
xionado y comprobación de su correcto funcionamiento.

Mano de obra ......................................................... 3,76
Resto de obra y materiales .................................... 3,26

Suma la partida ...................................................... 7,02
Costes indirectos ................................. 3% 0,21

TOTAL PARTIDA................................................... 7,23
AD36 TUBO m CANALIZACION BAJO TUBO METALICO

Canalización bajo tubo metálico en subidas hasta 2,5m, coloca-
da superficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de
acero galvanizado estirado sin soldadura, serie M,Tubería de
acero galvanizado sin soldadura, de 50 mm de diámetro nomi-
nal. Incluso material auxiliar para montaje y sujeción a la obra,
accesorios y piezas especiales.

Mano de obra ......................................................... 39,09
Resto de obra y materiales .................................... 30,82

Suma la partida ...................................................... 69,91
Costes indirectos ................................. 3% 2,10

TOTAL PARTIDA................................................... 72,01

02.03 OBRA CIVIL
E17NSA010 m CANALIZACIÓN 40x60 cm PEATONAL 2x63 mm

Canalización subterránea enterrada bajo acera, jardín o zonas
de áreas peatonales o con tráfico muy ligero, en zanja de 40 cm
de ancho y 60 cm de profundidad de dimensiones mínimas, pa-
ra canalización de líneas eléctricas en baja tensión; formada por
2 tubos de polietileno corrugado de alta densidad de doble pa-
red de 63 mm de diámetro. Incluye apertura y excavación de la
zanja por medios mecánicos, formación de cuna de arena de río
de 5 cm de espesor, colocación de los tubos, relleno de costa-
dos y tapado de tubos con arena de río, colocación de cinta de
señalización, y relleno de zanja y compactado con las tierras
procedentes de la excavación, hasta el nivel base del pavimento
(solera, acera, etc). Totalmente terminada; i/p.p. de limpieza y
medios auxiliares. Pavimento no incluido.

Mano de obra ......................................................... 21,75
Maquinaria.............................................................. 4,36
Resto de obra y materiales .................................... 7,93

Suma la partida ...................................................... 34,05
Costes indirectos ................................. 3% 1,02

TOTAL PARTIDA................................................... 35,07
U09BZ010 u ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 35x35x60 cm S/FONDO

Arqueta para alumbrado público fabricada en polipropileno re-
forzado sin fondo, de medidas interiores 35x35x60 cm con tapa
y marco de polipropileno, resistencia 125 kN. Colocada sobre
cama de arena de río de 10 cm de espesor y p.p. de medios au-
xiliares, sin incluir la excavación ni el relleno perimetral exterior.

Mano de obra ......................................................... 9,64
Resto de obra y materiales .................................... 82,92

Suma la partida ...................................................... 92,56
Costes indirectos ................................. 3% 2,78
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TOTAL PARTIDA................................................... 95,34
R03DRS010 m2 DESMONTADO PAVIMENTO EMPEDRADO CON RECUPERACIÓN

Desmontado de pavimento empedrado, realizado a mano, con
recuperación de las piedras, retirada de escombros y carga, sin
incluir transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE
ADD-10.

Mano de obra ......................................................... 25,75

Suma la partida ...................................................... 25,75
Costes indirectos ................................. 3% 0,77

TOTAL PARTIDA................................................... 26,52
R11SEN010 m2 PAVIMENTO ENMORRILLADO IRREGULAR A TIZÓN CON MORTERO DE CEMENTO

Pavimento enmorrillado realizado con árido rodado procedente
de río o playa de tamaño máximo de 12 mm, colocado a tizo-
nes, con aparejo irregular, recibidos sobre capa de mortero de
cemento 1/4 de 6 cm de espesor, se asentarán y nivelarán las
piedras que forman el pavimento sobre el mortero en seco has-
ta conseguir el perfil y aparejo indicado en el Pliego de Condi-
ciones, con pendiente mínima del 2%, posteriormente se regará
el pavimento con 10 l de agua/m2 y se enlecharán las juntas ex-
tendiendo la lechada de manera que queden bien rellenas, que-
dará la superficie protegida de circulación o paso durante quin-
ce días, previamente se habrán eliminado los restos de lechada
y se limpiará la superficie, según NTE/RSP-10. Medido la superfi-
cie realmente ejecutada.

Mano de obra ......................................................... 78,65
Maquinaria.............................................................. 0,05
Resto de obra y materiales .................................... 3,33

Suma la partida ...................................................... 82,03
Costes indirectos ................................. 3% 2,46

TOTAL PARTIDA................................................... 84,49
02.03.05 u TALADROS CON CORONA

Realización de taladros con corona de 65x150mm, me-
diante maquina de agua, incluso recibido de cajas en el
suelo

Mano de obra ......................................................... 118,17
Maquinaria.............................................................. 12,03
Resto de obra y materiales .................................... 5,40

Suma la partida ...................................................... 135,60
Costes indirectos ................................. 3% 4,07

TOTAL PARTIDA................................................... 139,67
S02BA050 u ALQUILER VALLA CONTENCIÓN PEATONES

Alquiler unidad/mes de valla de contención de peatones, metáli-
ca, de 2,50 m de largo y 1,00 m de altura, color amarillo, incluso
colocación y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

Mano de obra ......................................................... 1,77
Resto de obra y materiales .................................... 1,85

Suma la partida ...................................................... 3,62
Costes indirectos ................................. 3% 0,11

TOTAL PARTIDA................................................... 3,73
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02.04 VARIOS
E27HEC040 m2 ESMALTE SINTÉTICO S/ TUBO CABLEADO Y PROYECTORES

Pintura al esmalte sintético color gris, dos manos sobre tubo, ca-
bleado y proyetcores, i/limpieza, desengrasado manual, impri-
mación de wash primer y acabado con esmalte.

Mano de obra ......................................................... 7,79
Resto de obra y materiales .................................... 5,58

Suma la partida ...................................................... 13,37
Costes indirectos ................................. 3% 0,40

TOTAL PARTIDA................................................... 13,77
G03BE080 u ALQUILER SACO ESCOMBROS 1 m3

Servicio de recogida de saco de escombros de 1 m3 de capaci-
dad, colocado a pie de carga y transporte a vertedero o planta
de reciclaje considerando una distancia no superior a 20 Km.

Maquinaria.............................................................. 24,17

Suma la partida ...................................................... 24,17
Costes indirectos ................................. 3% 0,73

TOTAL PARTIDA................................................... 24,90
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03 CONTROL DE CALIDAD
E29SI020 u PRUEBA SERVICIO CUADRO ELÉCTRICO

Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros genera-
les de mando y protección e instalaciones eléctricas.

Mano de obra ......................................................... 74,73

Suma la partida ...................................................... 74,73
Costes indirectos ................................. 3% 2,24

TOTAL PARTIDA................................................... 76,97
03.03 u PRUEBAS DE ILUMINACION

Resto de obra y materiales .................................... 290,00

Suma la partida ...................................................... 290,00
Costes indirectos ................................. 3% 8,70

TOTAL PARTIDA................................................... 298,70
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05 SEGURIDAD Y SALUD
05.01 u Seguridad y salud

Medidas de seguridad y salud necesarias deacuerdo al plan de
seguridad y salud especifico de la obra, Se considera un 1,5%
del presupuesto, (34.157,54€), cifra obtenida del presupuesto de
ejecución material , descontando la  gestión de residuos y segu-
ridad y salud.

Suma la partida ...................................................... 497,44
Costes indirectos ................................. 3% 14,92

TOTAL PARTIDA................................................... 512,36
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04 GESTION  DE RESIDUOS
04.01 u GESTION DE RESIDUOS

Desarrollo del plan de gestión de residuos de construc-
ción y demolición en cumplimiento del real decreto
105/2008 de 1 de febrero, referente a  los residuos de con-
trucción y demolición que se vayan a producir en la obra
en particular los recogidos en los articulos 4 y 5 de dicho
real decreto. siempre y cuando la dirección facultativa
considere un plan de gestión de residuos obligatorio por
normativa. a justificar su  necesidad previamente. dicho
plan debera ser aprobado por la d.f. y aceptado por la
propiedad.

Suma la partida ...................................................... 46,40
Costes indirectos ................................. 3% 1,39

TOTAL PARTIDA................................................... 47,79
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
CÓDIGO CANTIDAD UDRESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

01 PLAZUELA DE LA CARCEL

01.01 PROYECTORES

PROYECTOR VARONA GLIDE.3, Ref: VL-GL3-RAL-D1-W27-STDADE36 glide3 u
O01OB200 hOficial 1ª electricista 20,19 20,191,000
O01OB220 hAyudante electricista 18,90 18,901,000
P15UBH010 mTubo flexible PVC corrugado M16 mm libre halógenos 0,66 1,322,000
P15NET020 mCable flexible Cu 06,6/1kV RV-K Eca - 3x2,5 mm2 1,44 2,882,000
01.01.01.04 uPROYECTOR VARONA GLIDE.3 421,25 421,251,000
P01DW090 uPequeño material 1,35 5,404,000

Suma la partida ................................................................. 469,94
Costes indirectos ............................... 3% 14,10

TOTAL PARTIDA................................................... 484,04

PROYECTOR  KUBO.1- REF. VL-KUB.1-D-RAL1019-230-D1-60-W27-STDAD36 KUBO.1 60 u
O01OB200 hOficial 1ª electricista 20,19 20,191,000
O01OB220 hAyudante electricista 18,90 18,901,000
P15UBH010 mTubo flexible PVC corrugado M16 mm libre halógenos 0,66 1,322,000
P15NET020 mCable flexible Cu 06,6/1kV RV-K Eca - 3x2,5 mm2 1,44 2,882,000
01.01.02.07 VARONA, KUBO.1- Ref. VL-KUB.1 308,25 308,251,000
P01DW090 uPequeño material 1,35 5,404,000

Suma la partida ................................................................. 356,94
Costes indirectos ............................... 3% 10,71

TOTAL PARTIDA................................................... 367,65

PROYECTOR  KUBO.1- REF. VL-KUB.1-D-RAL1019-230-D1-3,7-W27-STDAD36 KUBO.1
3.7

u

O01OB200 hOficial 1ª electricista 20,19 20,191,000
O01OB220 hAyudante electricista 18,90 18,901,000
P15UBH010 mTubo flexible PVC corrugado M16 mm libre halógenos 0,66 1,322,000
P15NET020 mCable flexible Cu 06,6/1kV RV-K Eca - 3x2,5 mm2 1,44 2,882,000
01.01.02.07 VARONA, KUBO.1- Ref. VL-KUB.1 308,25 308,251,000
P01DW090 uPequeño material 1,35 5,404,000

Suma la partida ................................................................. 356,94
Costes indirectos ............................... 3% 10,71

TOTAL PARTIDA................................................... 367,65

PROYECTOR  KUBO.4- REF. VL-KUB.4-D-RAL1019-230-D1-3,7-W27-STDAD36 KUB.4 3.7 u
O01OB200 hOficial 1ª electricista 20,19 20,191,000
O01OB220 hAyudante electricista 18,90 18,901,000
P15UBH010 mTubo flexible PVC corrugado M16 mm libre halógenos 0,66 1,322,000
P15NET020 mCable flexible Cu 06,6/1kV RV-K Eca - 3x2,5 mm2 1,44 2,882,000
01.01.04.08 VARONA, KUBO.4- Ref. VL-KUB.4 407,21 407,211,000
P01DW090 uPequeño material 1,35 5,404,000

Suma la partida ................................................................. 455,90
Costes indirectos ............................... 3% 13,68

TOTAL PARTIDA................................................... 469,58

PROYECTOR  KUBO.9- REF. VL-KUB.9-D-RAL1019-230-D1-12-W27-STDAD36 KUB9 12 u
O01OB200 hOficial 1ª electricista 20,19 20,191,000
O01OB220 hAyudante electricista 18,90 18,901,000
P15UBH010 mTubo flexible PVC corrugado M16 mm libre halógenos 0,66 1,322,000
P15NET020 mCable flexible Cu 06,6/1kV RV-K Eca - 3x2,5 mm2 1,44 2,882,000
01.01.05.08 VARONA, KUBO.9- Ref. VL-KUB.9 451,21 451,211,000
P01DW090 uPequeño material 1,35 5,404,000

Suma la partida ................................................................. 499,90
Costes indirectos ............................... 3% 15,00

TOTAL PARTIDA................................................... 514,90

PROYECTOR  FOX.9 - REF. VL-F9-D-RAL1019-230-D1-60-W27-STDAD36 FOX9 60 u
O01OB200 hOficial 1ª electricista 20,19 20,191,000
O01OB220 hAyudante electricista 18,90 18,901,000
P15UBH010 mTubo flexible PVC corrugado M16 mm libre halógenos 0,66 1,322,000
P15NET020 mCable flexible Cu 06,6/1kV RV-K Eca - 3x2,5 mm2 1,44 2,882,000
01.01.06.08  Proyector  FOX.9 - Ref. VL-F9 472,32 472,321,000
P01DW090 uPequeño material 1,35 5,404,000

Suma la partida ................................................................. 521,01
Costes indirectos ............................... 3% 15,63

TOTAL PARTIDA................................................... 536,64

SOPORTE A MEDIDA POR TUBO GALVANIZADO 70MM01.01.07 u
O01OA030 hOficial primera 20,84 41,682,000
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O01OA040 hOficial segunda 19,22 38,442,000
O01OA060 hPeón especializado 17,83 35,662,000
01.01.07.03 uSoporte a medida según descripción y planos DF 630,00 630,001,000
P01DW090 uPequeño material 1,35 5,404,000

Suma la partida ................................................................. 751,18
Costes indirectos ............................... 3% 22,54

TOTAL PARTIDA................................................... 773,72

BLOQUE OPTICO FAROLAS01.01.08 u
O01OB200 hOficial 1ª electricista 20,19 20,191,000
P01DW090 uPequeño material 1,35 5,404,000
01.01.08.04 bloque óptica de LEDs 150,00 150,001,000

Suma la partida ................................................................. 175,59
Costes indirectos ............................... 3% 5,27

TOTAL PARTIDA................................................... 180,86

ACONDICIONAMIENTO FAROLA01.01.10 u
O01OB130 hOficial 1ª cerrajero 19,89 19,891,000
P16AF175 uAccesorio montaje farol s/poste 62,07 62,071,000
P01DW090 uPequeño material 1,35 1,351,000

Suma la partida ................................................................. 83,31
Costes indirectos ............................... 3% 2,50

TOTAL PARTIDA................................................... 85,81

01.02 INSTALACION ELECTRICA

CUADRO ELECTRICOade36 cuadro u
O01OB200 hOficial 1ª electricista 20,19 70,673,500
O01OB220 hAyudante electricista 18,90 66,153,500
P01DW090 uPequeño material 1,35 5,404,000
cuadro1 Aparamenta y evolvente cuadro eléctrico 720,00 720,001,000

Suma la partida ................................................................. 862,22
Costes indirectos ............................... 3% 25,87

TOTAL PARTIDA................................................... 888,09

CANALETA PVC BLANCO 40x100 mmE17NV010 m
O01OB200 hOficial 1ª electricista 20,19 3,230,160
O01OB220 hAyudante electricista 18,90 3,020,160
P15UF040 mCanaleta PVC tapa exterior 40x100 mm 15,65 15,651,000
P15UT010 mSeparador h=40 mm 2,06 2,061,000
P15UT080 uAccesorios canaleta tapa interior 40x100mm 2,43 0,490,200

Suma la partida ................................................................. 24,45
Costes indirectos ............................... 3% 0,73

TOTAL PARTIDA................................................... 25,18

CABLEADO LÍNEA GENERAL ALIMENTACIÓN 5x4 mm2ad36 E17BBT160 m
O01OB200 hOficial 1ª electricista 20,19 10,100,500
O01OB210 hOficial 2ª electricista 18,90 9,450,500
P15NEQ030 mCable flexible Cu 06,6/1kV RV-K Eca - 5x4 mm2 3,52 3,701,050
%PM0200 %Pequeño Material 2,00 0,470,233

Suma la partida ................................................................. 23,72
Costes indirectos ............................... 3% 0,71

TOTAL PARTIDA................................................... 24,43

TALADRO MUROad36
E01DWR060

u

O01OC070 hEspecialista cosidos estáticos 19,99 19,991,000
O01OA070 hPeón ordinario 17,71 17,711,000
M12T020 hEquipo perforador diamante D=100 mm 4,01 4,011,000
M06CH010 hCompresor portátil eléctrico 2 m3/min 2,96 2,961,000
P01DW050 m3Agua 1,27 0,100,079

Suma la partida ................................................................. 44,77
Costes indirectos ............................... 3% 1,34

TOTAL PARTIDA................................................... 46,11

CAJA DE DERIVACIÓN.IOD025 Ud
mt35caj030d UdCaja de derivación estanca, rectangular, de 105x105x55 mm, con 7 conos y

tapa de registro con tornillos de 1/4 de vuelta, para i
3,12 3,121,000

mo006 hOficial 1ª instalador de redes y equipos de detección y seguridad. 19,56 1,960,100
mo105 hAyudante instalador de redes y equipos de detección y seguridad. 18,01 1,800,100
%0200 %Costes directos complementarios 2,00 0,140,069
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Suma la partida ................................................................. 7,02
Costes indirectos ............................... 3% 0,21

TOTAL PARTIDA................................................... 7,23

CANALIZACION BAJO TUBO METALICOAD36 TUBO m
O01OB200 hOficial 1ª electricista 20,19 20,191,000
O01OB220 hAyudante electricista 18,90 18,901,000
P01DW090 uPequeño material 1,35 5,404,000
P17GR070 mTubo acero galvananizado 2" DN50 mm 25,42 25,421,000

Suma la partida ................................................................. 69,91
Costes indirectos ............................... 3% 2,10

TOTAL PARTIDA................................................... 72,01

MÓDULO INALÁMBRICOad36 modulo u
O01OB200 hOficial 1ª electricista 20,19 30,291,500
O01OB220 hAyudante electricista 18,90 28,351,500
01.02.07.03 uConjunto módulo emisor receptor inalámbrico 328,00 328,001,000
P01DW090 uPequeño material 1,35 5,404,000

Suma la partida ................................................................. 392,04
Costes indirectos ............................... 3% 11,76

TOTAL PARTIDA................................................... 403,80

SELLADO DE LLAGAS EN FÁBRICAS DE SILLERIA CON MORTERO DE CAL M-15 COLOR
NATURAL

R08TJ030 m2

O01OA030 hOficial primera 20,84 20,841,000
O01OA050 hAyudante 18,55 18,551,000
O01OA070 hPeón ordinario 17,71 2,040,115
P01DW050 m3Agua 1,27 0,010,010
A02C020 m3MORTERO DE CAL M-15 83,91 0,500,006

Suma la partida ................................................................. 41,94
Costes indirectos ............................... 3% 1,26

TOTAL PARTIDA................................................... 43,20

01.03 MEDIOS AUXILIARES

TORRE MOVIL H=8m01.03.03 u
mo119 hOficial 1ª Seguridad y Salud. 19,03 38,062,000
O01OA030 hOficial primera 20,84 41,682,000
O01OA040 hOficial segunda 19,22 38,442,000
M13ARA040 dAlquiler torre móvil aluminio 75x190 cm - h=8 m 116,11 232,222,000
M13ARM040 uMontaje / desmontaje torre móvil aluminio 75x190 cm - h=8 m 223,88 447,762,000
%0200 %Costes directos complementarios 2,00 15,967,982

Suma la partida ................................................................. 814,12
Costes indirectos ............................... 3% 24,42

TOTAL PARTIDA................................................... 838,54

01.04 VARIOS

ESMALTE SINTÉTICO S/ TUBO CABLEADO Y PROYECTORESE27HEC040 m2
O01OB230 hOficial 1ª pintura 19,71 7,790,395
P25OU070 lImprimación metales no ferreos 8,15 2,850,350
P25JA150 lEsmalte metálico máxima calidad 13,32 2,660,200
P25WW220 uPequeño material 0,91 0,070,080

Suma la partida ................................................................. 13,37
Costes indirectos ............................... 3% 0,40

TOTAL PARTIDA................................................... 13,77
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02 PUERTA DE HIERRO

02.01 PROYECTORES

PROYECTOR  KUBO.4- REF. VL-KUB.4-D-RAL1019-230-D1-40-W27-STDAD36 KUB.4 OP u
O01OB200 hOficial 1ª electricista 20,19 20,191,000
O01OB220 hAyudante electricista 18,90 18,901,000
P15UBH010 mTubo flexible PVC corrugado M16 mm libre halógenos 0,66 1,322,000
P15NET020 mCable flexible Cu 06,6/1kV RV-K Eca - 3x2,5 mm2 1,44 2,882,000
01.01.04.08 VARONA, KUBO.4- Ref. VL-KUB.4 407,21 407,211,000
P01DW090 uPequeño material 1,35 5,404,000

Suma la partida ................................................................. 455,90
Costes indirectos ............................... 3% 13,68

TOTAL PARTIDA................................................... 469,58

PROYECTOR VARONA KUBO.9, Ref: VL-KUB9-RAL-230-D2-40-W27-STDad36 kubo9 op u
O01OB200 hOficial 1ª electricista 20,19 20,191,000
O01OB220 hAyudante electricista 18,90 18,901,000
P15UBH010 mTubo flexible PVC corrugado M16 mm libre halógenos 0,66 1,322,000
P15NET020 mCable flexible Cu 06,6/1kV RV-K Eca - 3x2,5 mm2 1,44 2,882,000
02.01.02.07 VARONA KUBO 9 441,21 441,211,000
P01DW090 uPequeño material 1,35 5,404,000

Suma la partida ................................................................. 489,90
Costes indirectos ............................... 3% 14,70

TOTAL PARTIDA................................................... 504,60

PROYECTOR  SHELL-3 REF. VL-SH3-B-RAL-230-D2-30-W27-STDad36 shell-3 45 u
O01OB200 hOficial 1ª electricista 20,19 20,191,000
O01OB220 hAyudante electricista 18,90 18,901,000
P15UBH010 mTubo flexible PVC corrugado M16 mm libre halógenos 0,66 1,322,000
P15NET020 mCable flexible Cu 06,6/1kV RV-K Eca - 3x2,5 mm2 1,44 2,882,000
02.01.05.06 VARONA SHELL 407,21 407,211,000
P01DW090 uPequeño material 1,35 5,404,000

Suma la partida ................................................................. 455,90
Costes indirectos ............................... 3% 13,68

TOTAL PARTIDA................................................... 469,58

PROYECTOR  SHELL-3  REF. VL-SH3-B-RAL-230-D3-20-W27-STDad36 shell-3 30 u
O01OB200 hOficial 1ª electricista 20,19 20,191,000
O01OB220 hAyudante electricista 18,90 18,901,000
P15UBH010 mTubo flexible PVC corrugado M16 mm libre halógenos 0,66 1,322,000
P15NET020 mCable flexible Cu 06,6/1kV RV-K Eca - 3x2,5 mm2 1,44 2,882,000
02.01.05.06 VARONA SHELL 407,21 407,211,000
P01DW090 uPequeño material 1,35 5,404,000

Suma la partida ................................................................. 455,90
Costes indirectos ............................... 3% 13,68

TOTAL PARTIDA................................................... 469,58

PROYECTOR UGN REF. VL-UGN-RAL-230-D2-60X10-W27-STDad36 ugn 60x10 u
O01OB200 hOficial 1ª electricista 20,19 20,191,000
O01OB220 hAyudante electricista 18,90 18,901,000
P15UBH010 mTubo flexible PVC corrugado M16 mm libre halógenos 0,66 1,322,000
P15NET020 mCable flexible Cu 06,6/1kV RV-K Eca - 3x2,5 mm2 1,44 2,882,000
02.01.06.07 VARONA UGN 371,21 371,211,000
P01DW090 uPequeño material 1,35 5,404,000

Suma la partida ................................................................. 419,90
Costes indirectos ............................... 3% 12,60

TOTAL PARTIDA................................................... 432,50

PROYECTOR VARONA KUBO.1,  REF: VL-KUB1-RAL-230-D1-3,7-W27-STDad36 kubo1 op2 u
O01OB200 hOficial 1ª electricista 20,19 20,191,000
O01OB220 hAyudante electricista 18,90 18,901,000
P15UBH010 mTubo flexible PVC corrugado M16 mm libre halógenos 0,66 1,322,000
P15NET020 mCable flexible Cu 06,6/1kV RV-K Eca - 3x2,5 mm2 1,44 2,882,000
01.01.02.07 VARONA, KUBO.1- Ref. VL-KUB.1 308,25 308,251,000
P01DW090 uPequeño material 1,35 5,404,000

Suma la partida ................................................................. 356,94
Costes indirectos ............................... 3% 10,71

TOTAL PARTIDA................................................... 367,65
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02.02 INSTALACION ELECTRICA

CUADRO ELECTRICOade36 cuadro2 u
O01OB200 hOficial 1ª electricista 20,19 60,573,000
O01OB220 hAyudante electricista 18,90 56,703,000
01.02.01.04 uAparamenta y evolvente cuadro eléctrico 2 250,00 250,001,000
P01DW090 uPequeño material 1,35 5,404,000

Suma la partida ................................................................. 372,67
Costes indirectos ............................... 3% 11,18

TOTAL PARTIDA................................................... 383,85

CABLEADO LÍNEA GENERAL ALIMENTACIÓN 5x4 mm2ad36 E17BBT160 m
O01OB200 hOficial 1ª electricista 20,19 10,100,500
O01OB210 hOficial 2ª electricista 18,90 9,450,500
P15NEQ030 mCable flexible Cu 06,6/1kV RV-K Eca - 5x4 mm2 3,52 3,701,050
%PM0200 %Pequeño Material 2,00 0,470,233

Suma la partida ................................................................. 23,72
Costes indirectos ............................... 3% 0,71

TOTAL PARTIDA................................................... 24,43

CAJA DE DERIVACIÓN.IOD025 Ud
mt35caj030d UdCaja de derivación estanca, rectangular, de 105x105x55 mm, con 7 conos y

tapa de registro con tornillos de 1/4 de vuelta, para i
3,12 3,121,000

mo006 hOficial 1ª instalador de redes y equipos de detección y seguridad. 19,56 1,960,100
mo105 hAyudante instalador de redes y equipos de detección y seguridad. 18,01 1,800,100
%0200 %Costes directos complementarios 2,00 0,140,069

Suma la partida ................................................................. 7,02
Costes indirectos ............................... 3% 0,21

TOTAL PARTIDA................................................... 7,23

CANALIZACION BAJO TUBO METALICOAD36 TUBO m
O01OB200 hOficial 1ª electricista 20,19 20,191,000
O01OB220 hAyudante electricista 18,90 18,901,000
P01DW090 uPequeño material 1,35 5,404,000
P17GR070 mTubo acero galvananizado 2" DN50 mm 25,42 25,421,000

Suma la partida ................................................................. 69,91
Costes indirectos ............................... 3% 2,10

TOTAL PARTIDA................................................... 72,01

02.03 OBRA CIVIL

CANALIZACIÓN 40x60 cm PEATONAL 2x63 mmE17NSA010 m
O01OA060 hPeón especializado 17,83 8,920,500
O01OA070 hPeón ordinario 17,71 8,860,500
P15UDT030 mTubo PEAD flex. doble pared D=63 mm 2,63 5,422,060
P15AH010 mCinta balizamiento cables eléctricos a=150 mm 0,16 0,171,050
E02EMA120 m3EXCAVACIÓN ZANJA A MÁQUINA TERRENOS COMPACTOS ACOPIO

OBRA
19,69 4,730,240

E02SZ040 m3RELLENO/COMPACTADO ARENA ZANJAS C/RODILLO VIBRATORIO 30,32 3,640,120
E02SZ070 m3RELLENO/COMPACTADO ZANJA C/RANA S/APORTE 26,72 2,140,080
%PM0050 %Pequeño Material 0,50 0,170,339

Suma la partida ................................................................. 34,05
Costes indirectos ............................... 3% 1,02

TOTAL PARTIDA................................................... 35,07

ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 35x35x60 cm S/FONDOU09BZ010 u
O01OA030 hOficial primera 20,84 5,210,250
O01OA070 hPeón ordinario 17,71 4,430,250
P01AA020 m3Arena de río 0/6 mm 17,27 0,520,030
P15AA170 uArqueta PP reciclado 35x35x60 cm s/fondo 35,75 35,751,000
P15AA110 uTapa polietileno 125 kN 400x400 mm 46,65 46,651,000

Suma la partida ................................................................. 92,56
Costes indirectos ............................... 3% 2,78

TOTAL PARTIDA................................................... 95,34

DESMONTADO PAVIMENTO EMPEDRADO CON RECUPERACIÓNR03DRS010 m2
O01OA060 hPeón especializado 17,83 9,810,550
O01OA070 hPeón ordinario 17,71 15,940,900

Suma la partida ................................................................. 25,75
Costes indirectos ............................... 3% 0,77

TOTAL PARTIDA................................................... 26,52
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PAVIMENTO ENMORRILLADO IRREGULAR A TIZÓN CON MORTERO DE CEMENTOR11SEN010 m2
O01OA030 hOficial primera 20,84 41,682,000
O01OA070 hPeón ordinario 17,71 35,422,000
P01AG170 m3Canto calizo seleccionada 12 mm 23,11 0,370,016
A02A060 m3MORTERO CEMENTO M-10 C/HORMIGONERA 86,10 4,310,050
P01DW050 m3Agua 1,27 0,170,135
A01L020 m3LECHADA CEMENTO 1/2 CEM II/B-P 32,5 N 78,29 0,080,001

Suma la partida ................................................................. 82,03
Costes indirectos ............................... 3% 2,46

TOTAL PARTIDA................................................... 84,49

TALADROS CON CORONA02.03.05 u
O01OA030 hOficial primera 20,84 62,523,000
O01OA050 hAyudante 18,55 55,653,000
M12T020 hEquipo perforador diamante D=100 mm 4,01 12,033,000
P01DW090 uPequeño material 1,35 5,404,000

Suma la partida ................................................................. 135,60
Costes indirectos ............................... 3% 4,07

TOTAL PARTIDA................................................... 139,67

ALQUILER VALLA CONTENCIÓN PEATONESS02BA050 u
O01OA070 hPeón ordinario 17,71 1,770,100
P31CB160 uAlquiler valla contención peatonal 2,5x1 m 1,85 1,851,000

Suma la partida ................................................................. 3,62
Costes indirectos ............................... 3% 0,11

TOTAL PARTIDA................................................... 3,73

02.04 VARIOS

ESMALTE SINTÉTICO S/ TUBO CABLEADO Y PROYECTORESE27HEC040 m2
O01OB230 hOficial 1ª pintura 19,71 7,790,395
P25OU070 lImprimación metales no ferreos 8,15 2,850,350
P25JA150 lEsmalte metálico máxima calidad 13,32 2,660,200
P25WW220 uPequeño material 0,91 0,070,080

Suma la partida ................................................................. 13,37
Costes indirectos ............................... 3% 0,40

TOTAL PARTIDA................................................... 13,77

ALQUILER SACO ESCOMBROS 1 m3G03BE080 u
M13O100 uServicio recogida saco 1 m3 24,17 24,171,000

Suma la partida ................................................................. 24,17
Costes indirectos ............................... 3% 0,73

TOTAL PARTIDA................................................... 24,90
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03 CONTROL DE CALIDAD

PRUEBA SERVICIO CUADRO ELÉCTRICOE29SI020 u
O01OB520 hEquipo técnico laboratorio 74,73 74,731,000

Suma la partida ................................................................. 74,73
Costes indirectos ............................... 3% 2,24

TOTAL PARTIDA................................................... 76,97

PRUEBAS DE ILUMINACION03.03 u
P32SI050 uNivel iluminación alumbrado público 290,00 290,001,000

Suma la partida ................................................................. 290,00
Costes indirectos ............................... 3% 8,70

TOTAL PARTIDA................................................... 298,70
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05 SEGURIDAD Y SALUD

Seguridad y salud05.01 u
Sin descomposición

Costes indirectos ............................... 3% 14,92

TOTAL PARTIDA................................................... 512,36

497,44
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04 GESTION  DE RESIDUOS

GESTION DE RESIDUOS04.01 u
Sin descomposición

Costes indirectos ............................... 3% 1,39

TOTAL PARTIDA................................................... 47,79

46,40
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

01 PLAZUELA DE LA CARCEL

PROYECTORES01.01

ADE36 glide3 u PROYECTOR VARONA GLIDE.3, Ref: VL-GL3-RAL-D1-W27-STD

Suministro e instalación de proyectores tipo VARONA GLIDE.3,
Ref: VL-GL3-RAL-D1-W27-STD,  con evolvente metálica fabrica-
da a medida para iluminación de arcos,proyector tipo de
LEDS, potencia 5w,en color blanco calido 2700K, estanquei-
dad IP66 y funcionamiento a 230V.Incluye instalación de pro-
yector mediante varilla anclada con taco químico en junta
de arco. Completamente instalado, incluyendo fijación se-
gún detalles en planos, material de fijación, fijación del pro-
yector, cajas de conexiones y todo el material necesario pa-
ra su correcta instalación y mantenimiento. Totalmente insta-
lado.

edificio viviendas
proyectores nº 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 10,00
edifcio antiguo carcel
proyectores nº 11, 12, 13 3 3,00
edifico antiguo ayuntamiento
proyectores nº 14, 15, 16, 17 4 4,00

17,00 484,04 8.228,68

AD36 KUBO.1 60 u PROYECTOR  KUBO.1- REF. VL-KUB.1-D-RAL1019-230-D1-60-W27-STD

Suministro, instalación y montaje deProyector  KUBO.1- Ref.
VL-KUB.1-D-RAL1019-230-D1-60-W27-STD  fabricado en fundi-
ción de aluminio.  Proyector de LEDs de CREE XPG-3  en color
blanco cálido 2700K, con ópticas de policarbonato de alta
efiencia , estanqueidad IP66 y funcionamiento a 230V. Inclu-
ye entrada de cable de potencia. Completamente instala-
do, incluyendo fijación según detalles en planos, material de
fijación, fijación del proyector, cajas de conexiones y todo el
material necesario para su correcta instalación y manteni-
miento. Totalmente instalado.

interior soportal edificio viviendas
proyectores nº 18, 19, 20, 21, 22, 23 6 6,00

6,00 367,65 2.205,90

AD36 KUBO.1 3.7 u PROYECTOR  KUBO.1- REF. VL-KUB.1-D-RAL1019-230-D1-3,7-W27-STD

Suministro, instalación y montaje deProyector  KUBO.1- Ref.
VL-KUB.1-D-RAL1019-230-D1-3,7-W27-STD , fabricado en fundi-
ción de aluminio.  Proyector de LEDs de CREE XPG-3  en color
blanco cálido 2700K, con ópticas de policarbonato de alta
efiencia super intensiva, estanqueidad IP66 y funcionamiento
a 230V. Incluye entrada de cable de potencia. Completa-
mente instalado, incluyendo fijación según detalles en pla-
nos, material de fijación, fijación del proyector, cajas de co-
nexiones y todo el material necesario para su correcta instala-
ción y mantenimiento. Totalmente instalado

edifcio viviendas
proyector nº 37 1 1,00

1,00 367,65 367,65
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AD36 KUB.4 3.7 u PROYECTOR  KUBO.4- REF. VL-KUB.4-D-RAL1019-230-D1-3,7-W27-STD

Suministro, instalación y montaje deProyector  KUBO.4- Ref.
VL-KUB.4-D-RAL1019-230-D1-3,7-W27-STD, fabricado en fundi-
ción de aluminio.  Proyector de LEDs de CREE XPG-3  en color
blanco cálido 2700K, con ópticas de policarbonato de alta
efiencia , estanqueidad IP66 y funcionamiento a 230V. Inclu-
ye entrada de cable de potencia. Completamente instala-
do, incluyendo fijación según detalles en planos, material de
fijación, fijación del proyector, cajas de conexiones y todo el
material necesario para su correcta instalación y manteni-
miento. Totalmente instalado.

proyectores nº32 y 33 2 2,00

2,00 469,58 939,16

AD36 KUB9 12 u PROYECTOR  KUBO.9- REF. VL-KUB.9-D-RAL1019-230-D1-12-W27-STD

Suministro, instalación y montaje de Proyector  KUBO.9- Ref.
VL-KUB.9-D-RAL1019-230-D1-12-W27-STD, fabricado en fundi-
ción de aluminio.  Proyector de LEDs de CREE XPG-3  en color
blanco cálido 2700K, con ópticas de policarbonato de alta
efiencia , estanqueidad IP66 y funcionamiento a 230V. Inclu-
ye entrada de cable de potencia. Incluye aletas antideslum-
bramiento en las 4 direcciones.  Completamente instalado,
incluyendo fijación según detalles en planos, material de fija-
ción, fijación del proyector, cajas de conexiones y todo el
material necesario para su correcta instalación y manteni-
miento. Totalmente instalado.

proyector nº 36 1 1,00

1,00 514,90 514,90

AD36 FOX9 60 u PROYECTOR  FOX.9 - REF. VL-F9-D-RAL1019-230-D1-60-W27-STD

Suministro, instalación y montaje de Proyector  FOX.9 - Ref.
VL-F9-D-RAL1019-230-D1-60-W27-STD, fabricado en fundición
de aluminio, incluye placa metálica con perforación con di-
bujo diseñado por DF.  Proyector de LEDs de CREE XPG-3  en
color blanco cálido 2700K, con ópticas de policarbonato de
alta efiencia , estanqueidad IP66 y funcionamiento a 230V. In-
cluye entrada de cable de potencia. Completamente insta-
lado, incluyendo fijación según detalles en planos, material
de fijación, fijación del proyector, cajas de conexiones y to-
do el material necesario para su correcta instalación y man-
tenimiento. Totalmente instalado.

proyector nº 34 y 35 2 2,00

2,00 536,64 1.073,28

01.01.07 u SOPORTE A MEDIDA POR TUBO GALVANIZADO 70MM

Suministro e instalación de soporte fabricado a medida, com-
puesto por tubo galvanizado de diámetro 70mm, con 3 tu-
bos galvanizados soldados de 41mm  de diámetro y varillas
vetálicas soldadas según planos de dirección facultativa. In-
cluso lacado al horno en RAL a especificar por Dirección fa-
cultativa. Montaje en altura mediante varillas fijadas a pared
con taco químico previo taladro en muro. 

proyetcores 32, 33, 34 1 1,00
proyectores 35 y 36 1 1,00

2,00 773,72 1.547,44
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01.01.08 u BLOQUE OPTICO FAROLAS

Trabajos de modificación, instalación y montaje de farol existente.

Incluye la sustitución de lámpara y equipo de vapor de sodio por

bloque óptica de LEDs, de 20W de potencia, en color blanco cálido

2700K, con óptica asimétrica y grado de estanqueidad del bloque

óptico IP65 con driver estanco IP67 tipo HLG‐40H‐24 o similar.  In‐

cluye desmontaje del farol, trabajos de cerrajería para la adapta‐

ción perfecta del bloque óptico al farol existente, así como la insta‐

lación posterior y conexión del farol en la misma ubicación. Incluye

entrada de cable de potencia. Completamente instalado, incluyen‐

do fijación, material de fijación, fijación del proyector, cajas de co‐

nexiones y todo el material necesario para su correcta instalación y

mantenimiento. Totalmente instalado.

proyectores nº 24, 25,26,27,28,29,30,31 8 8,00

8,00 180,86 1.446,88

01.01.10 u ACONDICIONAMIENTO FAROLA

Suministro y colocacion de plancha metálica en parte posterior de
farola tradicional tipo villa. Para control de flujo luminico a paramen-
tos, incluido todo el material necesario para su correcta instalación
y mantenimiento. Totalmente instalado.

proyectoresnº 29, 31, 31 3 3,00

3,00 85,81 257,43

TOTAL 01.01........................................................................................... 16.581,32

INSTALACION ELECTRICA01.02
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ade36 cuadro u CUADRO ELECTRICO

Suministro, instalación, montaje, y transporte de aparamenta
de cuadro eléctrico  según esquema unifilar. Incluye  cone-
xionado de la acometida al cuadro, conexionado de las líne-
as de salida del cuadro, material auxiliar, pequeño material,
y todo aquello necesario para su completa instalación y su
correcto funcionamiento. Totalmente instalado.

La instalación eléctrica parte del cuadro general de corte y
protecciones actual situado en la plaza según se especifica
en planos. Se parte de una adecuación de cuadro existente
con protección contra sobretensiones y corrientes de defec-
to mediante automáticos magneto térmico y automático di-
ferencial en sistema monofásico calibrado según R.E.B.T. 

El cuadro está formado por:
- 1 magnetotérmico general de 2x25A con poder de corte
10kA
- 2 contactores de 2x25A que están accionados por un reloj
astronómico tipo ORBIS DATA CITY de 2 circuitos programa-
bles de forma independiente. 
- 2 diferenciales de 2x25A y sensibilidad 300mA. 

Estas dos salidas recogen los siguientes circuitos: 
 Contactor/Diferencial 1: Circuito ilumi-

nación de escudo, Circuito iluminación arcos y circui-
to de iluminación de escudos desde poste. 

Los dos primeros cuentan con una protección magnetotérmi-
ca adicional de 2x6A, y el último se accionará mediante un
contactor inalámbrico. El emisor estará situado en el cuadro
protegido con un magnetotérmico de 2x6A y el receptor es-
tará situado en el poste dónde están ubicados los proyecto-
res para los escudos. Dichos proyectores estarán alimentados
desde el alumbrado público. 

 Contactor/Diferencial 2: Circuito ilumi-
nación de soportales, Circuito iluminación arcos noro-
este y circuito de iluminación de torre. desde poste. 

Los dos primeros cuentan con una protección magnetotérmi-
ca adicional de 2x6A, y el último se accionará mediante un
contactor inalámbrico. El emisor estará situado en el cuadro
protegido con un magnetotérmico de 2x6A y el receptor es-
tará situado en el poste dónde están ubicados los proyecto-
res para la torre. Dichos proyectores estarán alimentados des-
de el alumbrado público. 

1 1,00

1,00 888,09 888,09

E17NV010 m CANALETA PVC BLANCO 40x100 mm

Suministro y colocación de canaleta tapa interior de PVC co-
lor blanco con un separador, canal de dimensiones 40x100
mm y 3 m de longitud, para la adaptación de mecanismos y
compartimentación flexible, con p.p. de accesorios y monta-
da directamente sobre paramentos verticales. Con protec-
ción contra penetración de cuerpos sólidos IP4X, de material
aislante y de reacción al fuego M1. Según REBT, ITC-BT-21.
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interior edifico antiguo ayto. 1 15,00 15,00

15,00 25,18 377,70

ad36 E17BBT160 m CABLEADO LÍNEA GENERAL ALIMENTACIÓN 5x4 mm2

Suministro, instalación, montaje y conexionado de línea cons-
tituida por cables (5x4) mm2 tipo  RV-K 0,6/1 KV de GENERAL
CABLE  1ª marca con cubierta de color negro, según normati-
va. Incluye tendido de cable e instalación . Incluye instalcion
de cajas de derivación,  tendido, transporte, material auxiliar,
y en general todo medio, material, herramienta o acción ne-
cesaria para su correcta instalación. Totalmente terminado,
medida la longitud ejecutada por la longitud medida en pla-
nos.

Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT:
ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29.
Cableado conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE 21123-4; con
marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Re-
glamento Europeo (UE) 305/2011

Línea 1 1 25,00 25,00
Línea 2 1 30,00 30,00
Línea 3 1 30,00 30,00
Línea 4 1 15,00 15,00
Línea 5 1 28,00 28,00

128,00 24,43 3.127,04

ad36 E01DWR060 u TALADRO MURO

Taladro en muro de piedra o de 2 pies de fabrica de ladrillo,
de diámetro medio 20 mm y profundidad media de hasta 2
pies ( ) mediante máquina de perforación con corona hueca
(portatestigos) de widia o hélice de acero y tungsteno sobre
varilla piezométrica roscada, con mecanismos de aplome 
en vertical y horizontal, comprendiendo replanteo del tala-
dro y cálculo in situ de su trayectoria, implantación nivela-
ción y posicionamiento en los puntos de trabajo de equipo
de perforación, asistido mediante grupo electrógeno o luz de
obra, preparación de la zona de trabajo, ejecución del  tala-
dro, desmontado de equipo, y limpieza del lugar de trabajo.
Medida la unidad ejecutada.

Talados pasamuros
edifio antigua carcel 1 1,00
edifio antigua carcel y antiguo ayto 1 1,00
edifico viivendas 1 1,00

3,00 46,11 138,33

IOD025 Ud CAJA DE DERIVACIÓN.

Caja de derivación estanca, rectangular, de 105x105x55 mm,
con 7 conos y tapa de registro con tornillos de 1/4 de vuelta.
Instalación en superficie. Incluso regletas de conexión y ele-
mentos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Montaje, conexio-
nado y comprobación de su correcto funcionamiento.

estimacion 1 42,00 42,00

42,00 7,23 303,66
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AD36 TUBO m CANALIZACION BAJO TUBO METALICO

Canalización bajo tubo metálico en subidas hasta 2,5m, colocada su-
perficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de acero
galvanizado estirado sin soldadura, serie M,Tubería de acero galva-
nizado sin soldadura, de 50 mm de diámetro nominal. Incluso mate-
rial auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas es-
peciales.

3 1,50 4,50

4,50 72,01 324,05

ad36 modulo u MÓDULO INALÁMBRICO

Sistema de encendido inalámbrico, incluye emisor, receptor
y programación del mismo.

proyectores nº 32, 33,34 1 1,00
proyectores nº 35 y 36 1 1,00

2,00 403,80 807,60

R08TJ030 m2 SELLADO DE LLAGAS EN FÁBRICAS DE SILLERIA CON MORTERO DE CAL M-15
COLOR NATURAL

Saneado y relleno de  llagas, para albergar cableado, de fábrica de
sillería en piezas aparejadas de dimensiones medias aproximadas
hasta 60x40 cm, con mortero de cal de dosificación 1/3 color natu-
ral, incluso muestras de acabado, color y textura a elegir, y limpieza
de la piedra a medida que se realiza el sellado.

colocacion proyetcores arcos 17 1,50 0,05 1,28
estiamción cableado 1 25,00 0,05 1,25

2,53 43,20 109,30

TOTAL 01.02........................................................................................... 6.075,77

MEDIOS AUXILIARES01.03

01.03.03 u TORRE MOVIL H=8m

Instalación de torre de andamio para colocación de soportes metáli-
cos en pared y focos en altura, Alquiler torre móvil aluminio 75x190
cm - h=8 m, incluye Montaje y  desmontaje.

1,00 838,54 838,54

TOTAL 01.03........................................................................................... 838,54

VARIOS01.04

E27HEC040 m2 ESMALTE SINTÉTICO S/ TUBO CABLEADO Y PROYECTORES

Pintura al esmalte sintético color gris, dos manos sobre tubo, cable-
ado y proyetcores, i/limpieza, desengrasado manual, imprimación
de wash primer y acabado con esmalte.

retoques cableado , proyetcores, y canalizaciones 1 30,00 30,00

30,00 13,77 413,10

TOTAL 01.04........................................................................................... 413,10

TOTAL 01......................................................................................................................................... 23.908,73
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02 PUERTA DE HIERRO

PROYECTORES02.01

AD36 KUB.4 OP u PROYECTOR  KUBO.4- REF. VL-KUB.4-D-RAL1019-230-D1-40-W27-STD

Suministro e instalación de proyectores tipo VARONA KUBO.4,
Ref: VL-KUB4-D1-40-W27-STD . Proyector de LEDs de CREE
XPG-3  en color blanco cálido 2700K, con ópticas de policar-
bonato de alta efiencia , estanqueidad IP66 y funcionamien-
to a 230V. Incluye entrada de cable de potencia. Completa-
mente instalado, incluyendo fijación según detalles en pla-
nos, material de fijación, fijación del proyector, cajas de co-
nexiones y todo el material necesario para su correcta instala-
ción y mantenimiento. Totalmente instalado. No incluye obra
civil

proyector nº3 1 1,00

1,00 469,58 469,58

ad36 kubo9 op u PROYECTOR VARONA KUBO.9, Ref: VL-KUB9-RAL-230-D2-40-W27-STD

Suministro e instalación de proyectores tipo VARONA KUBO.9,
Ref: VL-KUB9-D2-40-W27-STD .   Proyector de LEDs de CREE
XPG-3  en color blanco cálido 2700K, con ópticas de policar-
bonato de alta efiencia , estanqueidad IP66 y funcionamien-
to a 230V. Incluye entrada de cable de potencia. Completa-
mente instalado, incluyendo fijación según detalles en pla-
nos, material de fijación, fijación del proyector, cajas de co-
nexiones y todo el material necesario para su correcta instala-
ción y mantenimiento. Totalmente instalado.
No incluye obra civil

proyector nº 4 1 1,00

1,00 504,60 504,60

ad36 shell-3 45 u PROYECTOR  SHELL-3 REF. VL-SH3-B-RAL-230-D2-30-W27-STD

Suministro, instalación y montaje de Proyector  SHELL-3 Ref.
VL-SH3-B-RAL-230-D2-30-W27-STD, fabricado en fundición de
aluminio.  Proyector de LEDs de CREE XPG-3  en color blanco
cálido 2700K, con ópticas de policarbonato de alta efiencia ,
estanqueidad IP66 y funcionamiento a 230V. Incluye entrada
de cable de potencia. Completamente instalado, incluyen-
do fijación según detalles en planos, material de fijación, fija-
ción del proyector, cajas de conexiones y todo el material ne-
cesario para su correcta instalación y mantenimiento. Total-
mente instalado.

proyector nº 2 1 1,00

1,00 469,58 469,58

ad36 shell-3 30 u PROYECTOR  SHELL-3  REF. VL-SH3-B-RAL-230-D3-20-W27-STD

Suministro, instalación y montaje de Proyector  SHELL-3  Ref.
VL-SH3-B-RAL-230-D1-30-W27-STD, fabricado en fundición de
aluminio.  Proyector de LEDs de CREE XPG-3  en color blanco
cálido 2700K, con ópticas de policarbonato de alta efiencia ,
estanqueidad IP66 y funcionamiento a 230V. Incluye entrada
de cable de potencia. Completamente instalado, incluyen-
do fijación según detalles en planos, material de fijación, fija-
ción del proyector, cajas de conexiones y todo el material ne-
cesario para su correcta instalación y mantenimiento. Total-
mente instalado.

proyector nº 1 1 1,00

1,00 469,58 469,58
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ad36 ugn 60x10 u PROYECTOR UGN REF. VL-UGN-RAL-230-D2-60X10-W27-STD

Suministro, instalación y montaje de Proyector UGN Ref.
VL-UGN-230-D2-60x10-W27-STD, fabricado en fundición de alu-
minio.  Proyector de LEDs de CREE XPG-3  en color blanco cá-
lido 2700K, con ópticas de policarbonato de alta efiencia , es-
tanqueidad IP66 y funcionamiento a 230V. Incluye entrada
de cable de potencia. Completamente instalado, incluyen-
do fijación según detalles en planos, material de fijación, fija-
ción del proyector, cajas de conexiones y todo el material ne-
cesario para su correcta instalación y mantenimiento. Total-
mente instalado.

proyectores nº 5y 6 2 2,00

2,00 432,50 865,00

ad36 kubo1 op2 u PROYECTOR VARONA KUBO.1,  REF: VL-KUB1-RAL-230-D1-3,7-W27-STD

Suministro e instalación de proyectores tipo VARONA KUBO.1, 
Ref: VL-KUB1-D1-3,7-W27-STD. Proyector de LEDs de CREE
XPG-3  en color blanco cálido 2700K, con ópticas de policar-
bonato de alta efiencia , estanqueidad IP66 y funcionamien-
to a 230V. Incluye entrada de cable de potencia. Completa-
mente instalado, incluyendo fijación según detalles en pla-
nos, material de fijación, fijación del proyector, cajas de co-
nexiones y todo el material necesario para su correcta instala-
ción y mantenimiento. Totalmente instalado.
No incluye obra civil

proyector nº 7 1 1,00

1,00 367,65 367,65

TOTAL 02.01........................................................................................... 3.145,99

INSTALACION ELECTRICA02.02
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ade36 cuadro2 u CUADRO ELECTRICO

Suministro, instalación, montaje, y transporte de aparamenta de
cuadro eléctrico  según esquema unifilar. Incluye  conexionado de
la acometida al cuadro, conexionado de las líneas de salida del cua-
dro, material auxiliar, pequeño material, y todo aquello necesario
para su completa instalación y su correcto funcionamiento. Total-
mente instalado.

La instalación eléctrica parte del cuadro general de corte y protec-
ciones actual situado en un paramento cercano a la Puerta del Hie-
rro según se especifica en planos. Dicho cuadro será nuevo y se
alimentará desde las líneas existentes de alumbrado público, y
cumplirá con todas las exigencias según el R.E.B.T. 

El cuadro está formado por:

- 1 magnetotérmico general de 2x25A con poder de corte 10kA

- 2 contactores de 2x25A que están accionados por un reloj astro-
nómico tipo ORBIS DATA CITY de 2 circuitos programables de for-
ma independiente. 
- 2 diferenciales de 2x25A y sensibilidad 300mA. 
- 2 magnetotérmicos de 2x6A de poder de corte 6kA. 

Estas dos salidas recogen los siguientes circuitos: 

 Contactor/Diferencial/Magnetotérmico 1:
Circuito iluminación de la torre y la puerta.

 Contactor/Diferencial/Magnetotérmico 2:
Circuito iluminación del túnel.

1 1,00

1,00 383,85 383,85

ad36 E17BBT160 m CABLEADO LÍNEA GENERAL ALIMENTACIÓN 5x4 mm2

Suministro, instalación, montaje y conexionado de línea cons-
tituida por cables (5x4) mm2 tipo  RV-K 0,6/1 KV de GENERAL
CABLE  1ª marca con cubierta de color negro, según normati-
va. Incluye tendido de cable e instalación . Incluye instalcion
de cajas de derivación,  tendido, transporte, material auxiliar,
y en general todo medio, material, herramienta o acción ne-
cesaria para su correcta instalación. Totalmente terminado,
medida la longitud ejecutada por la longitud medida en pla-
nos.

Totalmente realizado; i/p.p. de conexiones. Conforme a REBT:
ITC-BT-09, ITC-BT-14, ITC-BT-15, ITC-BT-20, ITC-BT-28 e ITC-BT-29.
Cableado conforme UNE-EN 60332-1-2-3 y UNE 21123-4; con
marcado CE y Declaración de Prestaciones (CPR) según Re-
glamento Europeo (UE) 305/2011

Línea 1 1 25,00 25,00
Línea 2 1 35,00 35,00
acometida desde farola 1 25,00 25,00

85,00 24,43 2.076,55
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IOD025 Ud CAJA DE DERIVACIÓN.

Caja de derivación estanca, rectangular, de 105x105x55 mm,
con 7 conos y tapa de registro con tornillos de 1/4 de vuelta.
Instalación en superficie. Incluso regletas de conexión y ele-
mentos de fijación.
Incluye: Replanteo. Fijación al paramento. Montaje, conexio-
nado y comprobación de su correcto funcionamiento.

1 10,00 10,00

10,00 7,23 72,30

AD36 TUBO m CANALIZACION BAJO TUBO METALICO

Canalización bajo tubo metálico en subidas hasta 2,5m, colocada su-
perficialmente y fijada al paramento, formada por tubo de acero
galvanizado estirado sin soldadura, serie M,Tubería de acero galva-
nizado sin soldadura, de 50 mm de diámetro nominal. Incluso mate-
rial auxiliar para montaje y sujeción a la obra, accesorios y piezas es-
peciales.

1 2,50 2,50
1 2,50 2,50

5,00 72,01 360,05

TOTAL 02.02........................................................................................... 2.892,75

OBRA CIVIL02.03

E17NSA010 m CANALIZACIÓN 40x60 cm PEATONAL 2x63 mm

Canalización subterránea enterrada bajo acera, jardín o zonas de
áreas peatonales o con tráfico muy ligero, en zanja de 40 cm de an-
cho y 60 cm de profundidad de dimensiones mínimas, para canaliza-
ción de líneas eléctricas en baja tensión; formada por 2 tubos de po-
lietileno corrugado de alta densidad de doble pared de 63 mm de
diámetro. Incluye apertura y excavación de la zanja por medios me-
cánicos, formación de cuna de arena de río de 5 cm de espesor, co-
locación de los tubos, relleno de costados y tapado de tubos con
arena de río, colocación de cinta de señalización, y relleno de zanja
y compactado con las tierras procedentes de la excavación, hasta el
nivel base del pavimento (solera, acera, etc). Totalmente terminada;
i/p.p. de limpieza y medios auxiliares. Pavimento no incluido.

1 15,00 15,00

15,00 35,07 526,05

U09BZ010 u ARQUETA PREFABRICADA PP REGISTRO 35x35x60 cm S/FONDO

Arqueta para alumbrado público fabricada en polipropileno reforza-
do sin fondo, de medidas interiores 35x35x60 cm con tapa y marco
de polipropileno, resistencia 125 kN. Colocada sobre cama de arena
de río de 10 cm de espesor y p.p. de medios auxiliares, sin incluir la
excavación ni el relleno perimetral exterior.

2 2,00

2,00 95,34 190,68

R03DRS010 m2 DESMONTADO PAVIMENTO EMPEDRADO CON RECUPERACIÓN

Desmontado de pavimento empedrado, realizado a mano, con recu-
peración de las piedras, retirada de escombros y carga, sin incluir
transporte a vertedero o planta de reciclaje, según NTE ADD-10.
Zanja 1 15,00 0,50 7,50

7,50 26,52 198,90
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R11SEN010 m2 PAVIMENTO ENMORRILLADO IRREGULAR A TIZÓN CON MORTERO DE CEMENTO

Pavimento enmorrillado realizado con árido rodado procedente de
río o playa de tamaño máximo de 12 mm, colocado a tizones, con
aparejo irregular, recibidos sobre capa de mortero de cemento 1/4
de 6 cm de espesor, se asentarán y nivelarán las piedras que forman
el pavimento sobre el mortero en seco hasta conseguir el perfil y
aparejo indicado en el Pliego de Condiciones, con pendiente míni-
ma del 2%, posteriormente se regará el pavimento con 10 l de
agua/m2 y se enlecharán las juntas extendiendo la lechada de ma-
nera que queden bien rellenas, quedará la superficie protegida de
circulación o paso durante quince días, previamente se habrán elimi-
nado los restos de lechada y se limpiará la superficie, según
NTE/RSP-10. Medido la superficie realmente ejecutada.
Zanja 1 15,00 0,50 7,50

7,50 84,49 633,68

02.03.05 u TALADROS CON CORONA

Realización de taladros con corona de 65x150mm, mediante
maquina de agua, incluso recibido de cajas en el suelo

2 2,00

2,00 139,67 279,34

S02BA050 u ALQUILER VALLA CONTENCIÓN PEATONES

Alquiler unidad/mes de valla de contención de peatones, metálica,
de 2,50 m de largo y 1,00 m de altura, color amarillo, incluso coloca-
ción y desmontaje, según R.D. 486/97 y R.D. 1627/97.

16 16,00

16,00 3,73 59,68

TOTAL 02.03........................................................................................... 1.888,33

VARIOS02.04

E27HEC040 m2 ESMALTE SINTÉTICO S/ TUBO CABLEADO Y PROYECTORES

Pintura al esmalte sintético color gris, dos manos sobre tubo, cable-
ado y proyetcores, i/limpieza, desengrasado manual, imprimación
de wash primer y acabado con esmalte.

retoques cableado , proyetcores, y canalizaciones 1 20,00 20,00

20,00 13,77 275,40

G03BE080 u ALQUILER SACO ESCOMBROS 1 m3

Servicio de recogida de saco de escombros de 1 m3 de capacidad,
colocado a pie de carga y transporte a vertedero o planta de recicla-
je considerando una distancia no superior a 20 Km.

4 4,00

4,00 24,90 99,60

TOTAL 02.04........................................................................................... 375,00

TOTAL 02......................................................................................................................................... 8.302,07

1113 diciembre 2021



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03 CONTROL DE CALIDAD

E29SI020 u PRUEBA SERVICIO CUADRO ELÉCTRICO

Prueba de funcionamiento de automatismos de cuadros generales
de mando y protección e instalaciones eléctricas.

2 2,00

2,00 76,97 153,94

03.03 u PRUEBAS DE ILUMINACION

Plazuela de la carcel
prueba inicial 1 1,00
prueba intermedia 1 1,00
prueba final 1 1,00
Puerta de hierro
prueba inicial 1 1,00
prueba intermedia 1 1,00
prueba final 1 1,00

6,00 298,70 1.792,20

TOTAL 03......................................................................................................................................... 1.946,14
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05 SEGURIDAD Y SALUD

05.01 u Seguridad y salud

Medidas de seguridad y salud necesarias deacuerdo al plan de se-
guridad y salud especifico de la obra, Se considera un 1,5% del pre-
supuesto, (34.157,54€), cifra obtenida del presupuesto de ejecución
material , descontando la  gestión de residuos y seguridad y salud.

1 1,00

1,00 512,36 512,36

TOTAL 05......................................................................................................................................... 512,36
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04 GESTION  DE RESIDUOS

04.01 u GESTION DE RESIDUOS

Desarrollo del plan de gestión de residuos de construcción y
demolición en cumplimiento del real decreto 105/2008 de 1
de febrero, referente a  los residuos de contrucción y demoli-
ción que se vayan a producir en la obra en particular los re-
cogidos en los articulos 4 y 5 de dicho real decreto. siempre y
cuando la dirección facultativa considere un plan de gestión
de residuos obligatorio por normativa. a justificar su  necesi-
dad previamente. dicho plan debera ser aprobado por la
d.f. y aceptado por la propiedad.

1 1,00

1,00 47,79 47,79

TOTAL 04......................................................................................................................................... 47,79

TOTAL............................................................................................................................................................. 34.717,09
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

01 PLAZUELA DE LA CARCEL ........................................................................................................................................... 23.908,73 68,87

02 PUERTA DE HIERRO ..................................................................................................................................................... 8.302,07 23,91

03 CONTROL DE CALIDAD................................................................................................................................................. 1.946,14 5,61

05 SEGURIDAD Y SALUD ................................................................................................................................................... 512,36 1,48

04 GESTION  DE RESIDUOS.............................................................................................................................................. 47,79 0,14

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 34.717,09

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de  CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE
EUROS con CATORCE CÉNTIMOS

13,00 % Gastos generales ........ 4.513,22
6,00 % Beneficio industrial ...... 2.083,03

Suma ..................................................... 6.596,25

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 41.313,34

21% IVA ................................................ 8.675,80

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 49.989,14

, Diciembre 2021.

José Sánchez Álvarez
Col. Nº. 10.611 .

Arquitecto: Promotor:

Ayuntamiento de Sigüenza:
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ILUMINACIÓN ESCUDOS  ANTIGUO AYUNTAMIENTO
VARONA KUBO.4- Ref. VL-KUB.4-D-RAL1019-230-D1-3,7-W27-STD

32, 33

ILUMINACIÓN URBANA
VARONA FOX.9 - Ref. VL-F9-D-RAL1019-230-D1-60-W27-STD

34, 35
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ILUMINACIÓN URBANA PLAZA
BLOQUE OPTICO -LUMINARIA HSITORICA ACTUAL SIGUENZA

ILUMINACIÓN INTERIOR SOPORTAL
VARONA, KUBO.1- Ref. VL-KUB.1-D-RAL1019-230-D1-60-W27-STD
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ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

TIPO de OBRA: Proyecto De Iluminación Ornamental Exterior De La Plazuela De La Cárcel y   

 De La Puerta De Hierro De Sigüenza 

 

SITUACIÓN:   Plazuela De La Cárcel y Puerta De Hierro De Sigüenza   

PROVINCIA:     Guadalajara. 

PROMOTOR:     Ayuntamiento de Sigüenza. 

PROYECTISTA:  JOSE SANCHEZ ALVAREZ, Arquitecto. 

  

 

1 OBJETO DEL ESTUDIO 

 

Se redacta el presente Estudio Básico de Seguridad y Salud para dar cumplimiento al Real Decreto 

1627/1997 de 24 de octubre, Ministerio de Presidencia (B.O.E. 256/97 de 25 octubre) sobre disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud exigidas en las obras de construcción. 

 

Es el Arquitecto redactor del proyecto de ejecución quien realizan el presente Estudio Básico de 

Seguridad y Salud. 

 
El presente Estudio Básico de Seguridad y Salud (E.B.S.S.) tiene como objeto servir de base para que las 

Empresas Contratistas y cualesquiera otras que participen en la ejecución de las obras a que hace 

referencia el proyecto en el que se encuentra incluido este Estudio, las lleven a efecto en las mejores 

condiciones que puedan alcanzarse respecto a garantizar el mantenimiento de la salud, la integridad 

física y la vida de los trabajadores de las mismas, cumpliendo así lo que ordena en su articulado el 

R.D.1627/97 de 24 de octubre (B.O.E. de 25/10/97). 

 

Aunque las obras descritas en el Proyecto de Ejecución no engloban todas las unidades constructivas 

que se especifican en este Estudio Básico de Seguridad y Salud, se mantienen en él para especificar 

las medidas de seguridad a tomar en obra en caso de que surja la necesidad en alguna de ellas. 

 

Los Arquitectos firmantes de este Estudio Básico de Seguridad y Salud no son, salvo contratación 

expresa que lo especifique, los redactores del Plan de Seguridad y Salud, que corresponderá a la 

empresa constructora que ejecute las obras, ni son los Coordinadores de Seguridad y Salud de las 

obras, sin nombramiento expreso del promotor, por lo que no asume responsabilidades que se puedan 

derivar de tales actividades. 

 
2 ESTABLECIMIENTO POSTERIOR DE UN PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN LA OBRA. 

 
El Estudio de Seguridad y Salud, debe servir también de base para que las Empresas Constructoras, 

Contratistas, Subcontratistas y trabajadores autónomos que participen en las obras, antes del 

comienzo de la actividad en las mismas, puedan elaborar un Plan de Seguridad y Salud tal y como 

indica el articulado del Real Decreto citado en el punto anterior. 

 

En dicho Plan podrán modificarse algunos de los aspectos señalados en este Estudio con los requisitos 

que establece la mencionada normativa. El citado Plan de Seguridad y Salud es el que, en definitiva, 

permitirá conseguir y mantener las condiciones de trabajo necesarias para proteger la salud y la vida 

de los trabajadores durante el desarrollo de las obras que contempla este E.B.S.S. 
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2. DESCRIPCIÓN DE LA OBRA 

 

2.1. Características de la obra. - 

 

El objeto del proyecto es la definición de la instalación para la iluminación exterior de La Puerta de 

Hierro y de la Plazuela de la Cárcel. 

 

Este proyecto supone la renovación y ampliación de la instalación ya existente, teniendo por ello muy 

en cuenta la ubicación de los proyectores actuales, modernizar el actual sistema de iluminación, 

respetando y utilizando todas aquellas localizaciones de luminarias posibles y ya presentes en el 

edificio y en su entorno, con la modernización de los proyectores y su concepto lumínico. 

 

Se propone la Iluminación de los elementos decorativos y arquitectónicos originales de los edificios que 

forma la Plaza y Tratamiento lumínico de conjunto entre el espacio urbano y los elementos concretos 

iluminados cuyo conjunto facilitan la iluminación global. 

En la puerta de Hierro se propone Tratamiento lumínico concreto para cada fachada de la Puerta, 

diferente el exterior y el interior de la muralla, y iluminación específica de cada uno de los elementos 

arquitectónicos que formalizan la Puerta según su estado actual. 

 

Se opta en los criterios de solución por proyectores ubicados sobre elementos del propio monumento 

que permitan iluminar éstos de forma concreta, facilitando su mantenimiento y reparación. 

 

 

 

2.2. Presupuesto de contrata. 

 

El presupuesto de contrata, se ha obtenido por la suma del presupuesto de ejecución material (P.E.M.), 

más los gastos generales del contratista (G.G.: 13%), más el beneficio industrial (B.I.: 6%).   

 

Presupuesto de contrata 34.717,09€.→ Menor a 450.759,00 euros. 

 

 

El costo de seguridad y salud se considera un 1,5% del presupuesto de ejecución material, (34.157,54€), 

cifra obtenida del presupuesto total de ejecución material, descontando la gestión de residuos y 

seguridad y salud. 

 

Si la dirección, los medios y las medidas en materia de seguridad y salud a adoptar superaran ese 

valor, correrán a cargo del contratista dentro del porcentaje establecido de Gastos Generales. 

 

 

2.3. Plazo de Ejecución.    

                          

El plazo estimado de ejecución de las obras, no sobrepasará los cien días laborables, estando previsto, 

que para este tipo de obra no trabajen en la misma simultáneamente, más de 20 trabajadores. 

 

Plazo de ejecución 3 meses. 

 

2.4. Volumen de mano de obra estimada.  

 

El volumen de mano de obra estimada, será menor a 500 trabajadores/día. 

3 meses x 20 días labor. / mes x 2 trabajadores/ día = 120 trabajadores. 

  

Por tanto, PROCEDE, según se especifica en el apartado 2 del articulo 4, del R.D. 1627/97, elaborar el 

ESTUDIO BÁSICO de SEGURIDAD y SALUD. 

 

3. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS POR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 
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Antes de comienzo de los trabajos de excavación y vaciado, en su caso, de la obra es necesario 

conocer todos los servicios que se pudieran ver afectados por la misma, tales como abastecimiento de 

agua, gas, electricidad, telefonía, red de alcantarillado, etc., para estar prevenidos y tomar las 

medidas oportunas ante cualquier eventualidad que pueda presentarse durante la realización de la 

obra. 

 

En la zona afectada por esta obra no existen zonas verdes, árboles o plantas que puedan verse 

afectadas por el desarrollo de la misma. 

 

Durante la ejecución de los trabajos se plantea la realización de las siguientes fases de obras con 

identificación de los riesgos que conllevan: 

 
2.1 INSTALACIONES ELECTRICAS ALUMBRADO PÚBLICO. 

• Afecciones en la piel por dermatitis de contacto. 

• Quemaduras físicas y químicas. 

• Proyecciones de objetos y/o fragmentos. 

• Ambiente pulvígeno. 

• Animales y/o parásitos. 

• Aplastamientos. 

• Atrapamientos. 

• Atropellos y/o colisiones. 

• Caída de objetos y/o de máquinas. 

• Caídas de personas a distinto nivel. 

• Caídas de personas al mismo nivel. 

• Contactos eléctricos directos. 

• Cuerpos extraños en ojos. 

• Desprendimientos. 

• Exposición a fuentes luminosas peligrosas. 

• Golpe por rotura de cable. 

• Golpes y/o cortes con objetos y/o maquinaria. 

• Pisada sobre objetos punzantes. 

• Sobreesfuerzos. 

• Ruido. 

• Vuelco de máquinas y/o camiones. 

• Caída de personas de altura. 

 

 
4. UNIDADES CONSTRUCTIVAS QUE COMPONEN LA OBRA.  

Las unidades que realmente componen la obras son: Cerramientos, acabados e instalaciones. El resto 

de las unidades se añaden en previsión de su necesidad en obra, y para que queden definidas 

- Movimiento de tierras. 

- Cimentación. 

- Estructura. 

- Cerramientos. 

- Albañilería. 

- Cubierta. 

- Instalaciones. 

- Acabados. 

 

5. MAQUINARIA. 

La maquinaría necesaria para la realización de la edificación proyectada es la siguiente: 
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- Maquinillo para la elevación de materiales. 

- Sierra circular de mesa. 

- Hormigonera-pastera. 

- Maquinas herramientas. 

 

 

6. MEDIOS AUXILIARES. 

Los medios auxiliares a utilizar en la obra son: 

- Andamios de borriquetas. 

- Escaleras de mano. 

- Castilletes de hormigonado. 

- Cubos de hormigonado. 

- Ganchos, cables y eslingas. 

- Tracteles. 

- Herramientas manuales. 

 

7. RIESGOS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN  

 

MOVIMIENTO DE TIERRAS. 

 

Riesgos profesionales: 

 

- Caídas de personas a distinto nivel. 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

- Atropellos, colisiones o vuelcos originados por la maquinaria. 

- Vuelcos o deslizamientos de las máquinas. 

- Vibraciones y ruidos. 

 

Protecciones individuales: 

 

- Uso obligatorio de casco de seguridad homologado. 

- Gafas anti impacto y antipolvo. 

- Mascarillas antipolvo. 

- Protectores auditivos. 

- Guantes de protección. 

- Calzado reforzado de seguridad. 

- Ropa de trabajo. 

 

Protecciones colectivas y medidas de seguridad: 

 

- Señalización de las áreas de trabajo para evitar las caídas del personal a los pozos y zanjas de 

cimentación. 

- Las maniobras de la maquinaría y salida de camiones a la vía pública, estarán dirigidas por una 

persona   distinta al conductor. La carga de tierras en el camión deberá tener una correcta 

disposición, no cargando más de lo admitido. Se prohíbe la presencia del personal en la 

proximidad de las máquinas durante su trabajo. 

- Las paredes de la excavación y el estado del terreno se revisarán cuidadosamente después de 

grandes   lluvias o heladas, desprendimientos o cuando se interrumpa el trabajo más de un día, 

por cualquier circunstancia. 

 

CIMENTACIÓN 

 

Riesgos profesionales: 

 

- Caídas de personas a distinto nivel, zanjas y pozos. 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

- Lesiones producidas por herramientas de mano y manejo de armaduras. 

- Atropellos, colisiones o vuelcos originados por la maquinaria. 
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- Caída de materiales desde la maquinaria y encofrados. 

- Contactos con el hormigón. 

- Vuelcos o deslizamientos de las máquinas. 

- Vibraciones y ruidos. 

 

Protecciones individuales: 

 

- Uso obligatorio de casco de seguridad homologado. 

- Botas de goma. 

- Guantes de goma o cuero, según los trabajos a realizar. 

- Gafas anti impacto y antipolvo, para protección de salpicaduras del hormigón. 

- Ropa de trabajo. 

 

Protecciones colectivas y medidas de seguridad: 

 

- En todo momento se mantendrán las zonas de trabajo limpias y ordenadas. 

- Se habilitarán caminos de acceso a los trabajos y pasarelas sobre las zanjas. 

- Previamente se revisarán las paredes de la excavación, procediéndose a su saneamiento si ello 

fuera preciso. 

- No se depositarán materiales al borde de las excavaciones ni circularán vehículos en sus 

proximidades, en evitación de sobrecargas. 

- La realización de los trabajos se hará por personal cualificado. 

- Las maniobras de la maquinaria se harán por personas cualificadas y responsables, delimitando 

perfectamente la zona de trabajo de las mismas. 

- Para el vertido del hormigón desde el camión hormigonera, se colocarán topes que limiten la 

aproximación del mismo. 

- Se establecerán las correspondientes señalizaciones. 

- Se delimitarán claramente las zonas de acopio de armaduras encofrados, etc. 

- Las armaduras estarán totalmente terminadas antes de su colocación, colocándolas en la 

zanja o pozo suspendiéndolas verticalmente mediante eslingas con maquinaria y dirigidas con 

cuerdas hasta la parte inferior, evitando de esta forma el acceso del personal al fondo de la 

zanja. Durante el izado de los encofrados y armaduras, estará prohibida la permanencia del 

personal en el radio de acción de la maquina. 

 

 

ESTRUCTURAS 

 

Riesgos profesionales: 

 

- Caídas de personas a distinto nivel. 

- Caídas de personas al mismo nivel. 

- Caída de objetos y materiales. 

- Caída y desplome de encofrados. 

- Golpes en manos pies y cabeza. 

- Cortes y heridas producidas por herramientas. 

- Heridas punzantes producidas por clavos y ferralla. 

- Atrapamientos. 

- Afecciones de la piel y oculares por contacto con hormigón y desencofrantes. 

- Ruidos y vibraciones. 

- Electrocución por contacto indirecto. 

 

Protecciones individuales: 

 

- Uso obligatorio de casco de seguridad homologado. 

- Botas de seguridad clase III. 

- Botas de goma antihumedad. 

- Guantes de neopreno o cuero. 

- Cinturón de seguridad. 
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- Gafas de protección contra salpicaduras de hormigón. 

- Trajes de agua. 

- Ropa de trabajo. 

 

Protecciones colectivas y medidas de seguridad: 

 

- Barandillas rígidas en borde de forjados de altura mínima de 90 centímetros. 

- Castilletes para el hormigonado. 

- Las herramientas de mano se llevarán enganchadas a mosquetón, para evitar su caía a otro 

nivel. 

- Prohibición de efectuar trabajos en planos superpuestos. 

- No sobrecargar las plantas de los forjados indebidamente. 

- Revisión periódica de las herramientas y cables eléctricos. 

- Señalización. 

- Habilitar accesos adecuados a los distintos puestos de trabajo. 

- Mantener ordenadas y limpias las zonas de trabajo. 

 

CERRAMIENTOS 

 

Riesgos profesionales: 

 

- Caídas de personas. 

- Caídas de materiales empleados en los trabajos. 

- Cortes en manos. 

- Golpes y contusiones. 

- Lesiones oculares por cuerpos extraños. 

- Dermatitis en contacto con morteros 

 

Protecciones individuales: 

 

- Uso obligatorio de casco de seguridad homologado. 

- Botas de seguridad clase I. 

- Guantes de goma o cuero. 

- Cinturón de seguridad. 

- Gafas de protección. 

- Ropa de trabajo. 

 

Protecciones colectivas y medidas de seguridad: 

 

- Nunca ejecutaran estos trabajos operarios solos. 

- Señalización correcta de la zona de trabajo. 

- Evitar trabajar en niveles superpuestos. 

- Los andamios dispondrán de plataformas y de trabajo de 60 cm. de anchura mínima, 

barandillas de 90 cm.   de altura y rodapié. Los andamios serán sometidos a pruebas de carga 

para verificar su resistencia. 

 

ALBAÑILERÍA 

 

Riesgos profesionales: 

- Caídas de personas. 

- Caídas de materiales empleados en los trabajos. 

- Cortes en manos. 

- Golpes y contusiones. 

- Lesiones oculares por cuerpos extraños. 

- Afecciones de la piel. 

- Polvo. 

- Sobreesfuerzos. 
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Protecciones individuales: 

- Uso obligatorio de casco de seguridad homologado. 

- Botas de seguridad clase I. 

- Guantes de goma o cuero. 

- Mascarillas antipolvo. 

- Gafas de protección anti impactos. 

- Ropa de trabajo. 

 

Protecciones colectivas y medidas de seguridad: 

- Mantener el orden y limpieza de cada uno de los trabajos, estando las zonas de tránsito libres 

de obstáculos para evitar golpes o caídas. 

- Los andamios dispondrán de plataformas de trabajo de 60 cm. de anchura mínima, barandillas 

de 90 cm. de altura y rodapié. Los andamios serán sometidos a pruebas de carga para verificar 

su resistencia. El acceso a los andamios se realizará mediante escaleras de mano sólidamente 

sujetas y sin peligro de desplazamiento. 

- Evitar trabajar en niveles superpuestos. 

 

CUBIERTAS 

 

Riesgos profesionales: 

- Caídas de personas. 

- Caídas de materiales empleados en los trabajos. 

- Cortes en manos. 

- Golpes y contusiones con materiales y herramientas. 

- Inclemencias de tiempo. 

 

Protecciones individuales: 

- Uso obligatorio de casco de seguridad homologado. 

- Cinturón de seguridad. 

- Guantes de goma o cuero. 

- Calzado de seguridad, clase I. 

- Traje de intemperie, circunstancialmente. 

- Ropa de trabajo. 

 

Protecciones colectivas y medidas de seguridad: 

- Los bordes y huecos de la cubierta en construcción se protegerán con barandillas en evitación 

del riesgo de caída. 

- A ser posible se mantendrán las redes de protección utilizadas en la estructura. En caso 

contrario se montará un andamio o plataforma de seguridad volada al borde de la cubierta, 

debiendo sobrepasar su barandilla de seguridad 90 cm. el nivel. 

- Se colocarán ganchos que puedan utilizarse, bien directamente o mediante cables, para el 

anclaje de los cinturones de seguridad. 

- El acceso a la cubierta se realizará mediante pasarelas sólidas y seguras. 

- En la ejecución de las cubiertas, cuya resistencia no soporte el peso de las personas, se 

trabajará sobre pasarelas o planchas de tablones sujetos en puntos de apoyo resistentes. 

- Los trabajos en la cubierta se suspenderán siempre que se presenten vientos fuertes que 

comprometan la estabilidad de los operarios y puedan desplazar los materiales, así como 

cuando se produzcan heladas, nevadas y lluvias que hacen deslizantes las superficies del 

tejado. 

 

ACABADOS 

 

Riesgos profesionales: 

- Carpintería de madera y aluminio: Caídas de personas al mismo nivel. Caídas de materiales. 

Golpes con objetos. Heridas en extremidades. Riesgo de contacto directo con máquinas-

herramientas. 

- Acristalamientos: Caídas de materiales. Cortes en las extremidades, golpes contra vidrios. 

- Pinturas y barnices: Intoxicaciones por emanaciones. Explosiones e incendios. Salpicaduras. 
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Caídas de personas al mismo nivel por mal uso de medios auxiliares. 

 

- Protecciones individuales: 

- Carpintería de madera y aluminio: Ropa de trabajo. Casco de seguridad homologado. 

Guantes de cuero. Botas con punteras reforzadas. 

- Acristalamientos: Ropa de trabajo. Casco de seguridad homologado. Calzado provisto de 

suela reforzada. Guantes de cuero. Uso de muñequeras y manguitos de cuero. 

- Pinturas y barnices: Gafas de protección. Mascarilla protectora. Ropa de trabajo. 

-  

 

Protecciones colectivas y medidas de seguridad: 

 

- En carpintería de madera y aluminio: Se comprobarán periódicamente el estado de los medios 

auxiliares empleados, tales como andamios, cinturones de seguridad y sus anclajes. Las zonas 

de trabajo estarán ordenadas. Se utilizarán los medios auxiliares adecuados para la realización 

de los trabajos. 

- En acristalamientos: Los vidrios de dimensiones grandes se manejarán con ventosas. En las 

operaciones de almacenamiento, transporte y colocación, los vidrios se mantendrán en 

posición vertical, estando el lugar de almacenamiento debidamente señalizado. Se pintarán 

los cristales una vez colocados. Se limpiarán los fragmentos de vidrio lo antes posible. Las zonas 

de trabajo se mantendrán en todo momento limpias y ordenadas. 

- En pinturas y barnices: Existirá una ventilación adecuada en los lugares donde se realiza el 

trabajo. Los recipientes que contengan disolventes se mantendrán cerrados y alejados de las 

fuentes de calor y fuego.  

- El uso de la borriquetas y escaleras será el adecuado para el tipo de trabajo. Se dispondrá de 

extintores. 

 

INSTALACIONES 

 

Riesgos profesionales: 

- Instalación de electricidad: Caídas del personal al mismo nivel. Electrocuciones. Cortes en 

extremidades. 

 

Protecciones individuales: 

- Instalación de electricidad: Ropa de trabajo. Casco de seguridad aislante homologado. 

 

Protecciones colectivas y medidas de seguridad: 

- Instalación de electricidad: La zona de trabajo estará limpia y ordenada. Se señalizarán las 

zonas de trabajo. Las conexiones se realizarán siempre sin tensión. Se comprobará el estado de 

las herramientas para evitar golpes y cortes. No se realizarán pruebas con tensión hasta que no 

se haya comprobado el acabado de la instalación eléctrica. 

 

 

Protecciones especiales particulares a cada fase de obra: Instalaciones eléctricas alumbrado público. 

 

a) Condiciones preventivas del entorno de la zona de trabajo. 

 

Se comprobará que están bien colocadas las barandillas, horcas, redes, mallazo o ménsulas que se 

encuentren en la obra, protegiendo la caída de altura de las personas en la zona de trabajo. 

 

No se efectuarán sobrecargas sobre la estructura de los forjados, acopiando en el contorno de los 

capiteles de pilares, dejando libres las zonas de paso de personas y vehículos de servicio de la obra. 

Debe comprobarse periódicamente el perfecto estado de servicio de las protecciones colectivas 

colocadas en previsión de caídas de personas u objetos, a diferente nivel, en las proximidades de las 

zonas de acopio y de paso. 

 

El apilado en altura de los diversos materiales se efectuará en función de la estabilidad que ofrezca el 

conjunto. 
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Los pequeños materiales deberán acopiarse a granel en bateas, cubilotes o bidones adecuados, para 

que no se diseminen por la obra. 

 

Se dispondrá en obra, para proporcionar en cada caso, el equipo indispensable al operario, una 

provisión de palancas, cuñas, barras, puntales, picos, tablones, bridas, cables, ganchos y lonas de 

plástico. 

 

Para evitar el uso continuado de la sierra circular en obra, se procurará que las piezas de pequeño 

tamaño y de uso masivo en obra (p.e. cuñas), sean realizados en talleres especializados. Cuando haya 

piezas de madera que por sus características tengan que realizarse en obra con la sierra circular, esta 

reunirá los requisitos que se especifican en el apartado de protecciones colectivas. 

Se dispondrá de un extintor de polvo polivalente junto a la zona de acopio y corte. 

 

b) Acopio de materiales paletizados. 

Los materiales paletizados permiten mecanizar las manipulaciones de cargas, siendo en sí una medida 

de seguridad para reducir los sobreesfuerzos, lumbalgias, golpes y atrapamientos. 

 

También incorporan riesgos derivados de la mecanización, para evitarlos se debe: 

 

Acopiar los palets sobre superficies niveladas y resistentes. 

 

No se afectarán los lugares de paso. 

 

En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de señalización. 

 

La altura de las pilas no debe superar la altura que designe el fabricante. 

 

No acopiar en una misma pila palets con diferentes geometrías y contenidos. 

 

Si no se termina de consumir el contenido de un palet se flejará nuevamente antes de realizar 

cualquier manipulación. 

 

c) Acopio de materiales sueltos. 

 

El abastecimiento de materiales sueltos a obra se debe tender a minimizar, remitiéndose únicamente a 

materiales de uso discreto. 

 

Los soportes, cartelas, cerchas, máquinas, etc., se dispondrán horizontalmente, separando las piezas 

mediante tacos de madera que aíslen el acopio del suelo y entre cada una de las piezas. 

Los acopios de realizarán sobre superficies niveladas y resistentes. 

No se afectarán los lugares de paso. 

 

En proximidad a lugares de paso se deben señalizar mediante cintas de señalización. 

 

8. RIESGOS DE DAÑOS A TERCEROS Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN. 

 

- Caídas de personas. 

- Caídas de materiales. 

- Interferencias por descargas. 

 

Medidas de protección: 

- Cercado de la fachada a vía pública mediante cerramiento de obra con valla metálica. 

- Señalizar las entradas y límites de la obra. 

 

 

9. INSTALACIÓN CONTRA INCENDIOS. 
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Las causas que propician la aparición de un incendio en un edificio en construcción no son distintas de 

las que se generan en otro lugar: existencia de una fuente de ignición (fuego, braseros, energía solar, 

trabajos de soldadura, conexiones eléctricas, cigarrillos, etc.) junto a una sustancia combustible 

(encofrados de madera, carburante, pinturas, barnices, etc.) puesto que el comburente (oxígeno) 

esta presente en todos los casos. 

 

Por todo ello, se realizará una revisión periódica de la instalación eléctrica provisional, así como el 

correcto acopio de las sustancias combustibles con los envases perfectamente cerrados e 

identificados, a lo largo de la duración de la obra, situando este acopio en la planta baja, 

almacenando en las plantas superiores los materiales de cerámica, sanitarios, etc. 

Los medios de extinción serán los siguientes: extintores portátiles, instalados en los acopios de los 

líquidos inflamables, junto al cuadro general de electricidad y en el almacén de las herramientas. Así 

mismo se deben tener en cuenta otros medios de extinción, tales como el agua, la arena, 

herramientas de uso común (palas, rastrillos, picos, etc.). 

 

Los caminos de evacuación estarán libres de obstáculos; de aquí la importancia del orden y limpieza 

de todos los tajos y fundamentalmente en las escaleras del edificio. Existirá una adecuada 

señalización, indicando los lugares de prohibición de fumar, situación del extintor, camino de 

evacuación, etc.  

 

Todas estas medidas han sido consideradas para que el personal extinga el fuego en la fase inicial, si 

es posible, o disminuya sus efectos, hasta la llegada de los bomberos, los cuales serán avisados 

inmediatamente en todos los casos. 

 

10. RIESGOS DERIVADOS DEL EMPLAZAMIENTO DE LA OBRA Y MEDIDAS DE PROTECCIÓN. 

 

Por su situación en zona urbana y dado el entorno, no hay factores externos de riesgo que puedan 

afectar al desarrollo de esta obra. 

 

11. FORMACIÓN 

 

Todo el personal recibirá, al ingresar en la obra, una exposición de los métodos de trabajo y los riesgos 

que esto pudiera entrañar, juntamente con las medidas de seguridad que se deberán emplear. 

 

Al personal más cualificado se le impartirán enseñanzas de socorrismo y primeros auxilios. 

 

12. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS. 

 

Botiquines. - Se dispondrá de un botiquín conteniendo el material necesario especificado en la 

ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

Asistencia a accidentados. - Se informará en la obra del emplazamiento de los diferentes Centros 

Médicos (servicios propios, Mutuas Patronales, Ambulatorios, etc.) donde trasladar a los accidentados 

para su más rápido y efectivo tratamiento. Es muy conveniente disponer en la obra y en sitio bien 

visible 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 médico. - Todo el personal que empiece a trabajar en la obra deberá pasar un 

reconocimiento médico previo al trabajo que será repetido en el período de un año. 

 

13. NORMAS SOBRE REPARACIÓN, MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y ENTRETENIMIENTO DE LA OBRA. 

 

Para los trabajos que en su día se requieran, en la realización de este punto, se tomarán los sistemas 

técnicos adecuados para garantizar las condiciones de seguridad, teniendo en cuenta: 

- Se aislará la zona de la obra a realizar, señalizándose o incluso dejando fuera de servicio las 

instalaciones o parte del edificio. 
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Los trabajos incluidos en este punto, se circunscribirán fundamentalmente, a los elementos siguientes: 

- Cerramientos de fachadas y patios. 

- Cubiertas. 

- Particiones y revestimientos interiores. 

- Instalaciones. 

 

Los trabajos en las instalaciones, se regirán por la siguiente normativa: 

- Instalaciones de salubridad. 

- Ordenanza del trabajo para la limpieza pública, recogida de basuras y limpieza de 

conservación del alcantarillado, así como a la Ordenanza General del Medio Ambiente 

Urbano. 

 

En la instalación eléctrica, todos los trabajos serán realizados por instalador autorizado.  

Como norma general, el mantenimiento de las instalaciones, estará asesorado por técnico titulado 

competente, que las supervise y que se encargue del cumplimiento de la normativa legal en materia 

de prevención de dicha instalación. 

Todos los trabajos de reparación, conservación, entretenimiento y mantenimiento, cumplirán las 

disposiciones que sean de aplicación de la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

Normativa particular a cada fase de obra: Instalaciones eléctricas alumbrado público. 

 
Entre otros aspectos, en esta actividad se deberá haber ponderado la posibilidad de adoptar alguna 

de las siguientes alternativas: 

 

a. Tender a la normalización y repetitividad de los trabajos, para racionalizarlo y hacerlo más seguro, 

amortizable y reducir adaptaciones artesanales y manipulaciones perfectamente prescindibles en 

obra. 

 

b. Se procurará proyectar con tendencia a la supresión de operaciones y trabajos que puedan 

realizarse en taller, eliminando de esta forma la exposición de los trabajadores a riesgos innecesarios. 

 

c. Se efectuará un estudio de acondicionamiento de las zonas de trabajo, para prever la colocación 

de plataformas, torretas, zonas de paso y formas de acceso, y poderlos utilizar de forma conveniente. 

 

d. En general las vallas o palenques acotarán no menos de 1 m el paso de peatones y 2 m el de 

vehículos. 

 

e. Después de haber adoptado las operaciones previas (apertura de circuitos, bloqueo de los 

aparatos de corte y verificación de la ausencia de tensión) a la realización de los trabajos eléctricos, 

se deberán realizar en el propio lugar de trabajo, las siguientes: 

 

f. Verificación de la ausencia de tensión y de retornos.  

 

g. Puesta en cortocircuito lo más cerca posible del lugar de trabajo y en cada uno de los 

conductores sin tensión, incluyendo el neutro y los conductores de alumbrado público, si 

existieran. Si la red conductora es aislada y no puede realizarse la puesta en cortocircuito, 

deberá procederse como si la red estuviera en tensión, en cuanto a protección personal se 

refiere 

 

h. Delimitar la zona de trabajo, señalizándola adecuadamente si existe la posibilidad de error en 

la identificación de la misma.  

 

Protecciones personales 

Los guantes aislantes, además de estar perfectamente conservados y ser verificados frecuentemente, 

deberán estar adaptados a la tensión de las instalaciones o equipos en los cuales se realicen trabajos 

o maniobras. 

 

En los trabajos y maniobras sobre fusibles, seccionadores, bornas o zonas en tensión en general, en los 
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que pueda cebarse intempestivamente el arco eléctrico, será preceptivo el empleo de: casco de 

seguridad normalizada para A.T., pantalla facial de policarbonato con atalaje aislado, gafas con 

ocular filtrante de color ópticamente neutro, guantes dieléctricos (en la actualidad se fabrican hasta 

30.000 

 

V), o si se precisa mucha precisión, guantes de cirujano bajo guantes de tacto en piel de cabritilla 

curtida al cromo con manguitos incorporados (tipo taponero). 

Intervención en instalaciones eléctricas 

 

Para garantizar la seguridad de los trabajadores y para minimizar la posibilidad de que se produzcan 

contactos eléctricos directos, al intervenir en instalaciones eléctricas realizando trabajos sin tensión; se 

seguirán al menos tres de las siguientes reglas (cinco reglas de oro de la seguridad eléctrica): 

El circuito es abrirá con corte visible.  

 

Los elementos de corte se enclavarán en posición de abierto, si es posible con llave. Se señalizarán los 

trabajos mediante letrero indicador en los elementos de corte. 
 

 

14. NORMAS DE SEGURIDAD APLICABLES EN OBRA. 

 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales. 

- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre Señalización de seguridad en el trabajo. 

- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, sobre Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. 

- Real Decreto 487/1997 de 14 de abril, sobre Manipulación de Cargas. 

- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre Utilización de Equipos de Protección Individual. 

 - Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, Reglamento de los Servicios de Prevención. 

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de Julio, sobre Utilización de Equipos de Trabajo. 

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en las obras de construcción. 

- Estatuto de los Trabajadores (Ley 8/1980, Ley 32/1984, Ley 11/1994). 

- Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio y Cerámica (O.M.28-08-70, O.M. 28-07-77, 

O.M. 04-07-83, en los títulos no derogados). 

 

 

- PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 

- EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO (R.D. 664/97 DE 12/5/97). 

- EXPOSICIÓN A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO (R.D. 665/97 DE 12/5/97). 

- REGLAMENTO GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO (OM de 3 1/1/40) 

- REGLAMENTO ELECTROTÉCNICO PARA BAJA TENSIÓN (R.D. 2413 de 20/9/71). 

 

 

Total, Estudio Básico de Seguridad y Salud.......................................................................... 10 páginas 

 

 

Arquitecto:         Promotor: 

José Sánchez Álvarez          Ayuntamiento de Sigüenza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Madrid, diciembre 2021 
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