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1. CONDICIONES GENERALES 

 

 OBJETO. 1.1.

El presente pliego de condiciones tiene por objeto determinar los requisitos a los que debe ajustarse la 
organización general de la obra, determinar las características de los materiales a instalar, las condiciones para el 
proceso de  ejecución de las obras, como realizar mediciones y establecer un plan de mantenimiento de las 
instalaciones.  

 DISPOSICIONES GENERALES. 1.2.

Todas las  medidas dispuestas en el presente pliego de condiciones para la realización de las obras se ejecutarán 
cumpliendo las prescripciones indicadas en los reglamentos de seguridad y normas técnicas de cumplimiento 
obligado, ya sea municipal,  autonómico o estatal, para el tipo de instalaciones a  realizar. 

Como disposición de carácter particular serán de aplicación las normas e instrucciones detalladas en la memoria 
del presente proyecto. 

Por otra parte el contratista deberá tomar todas las precauciones máximas que se crean oportunas para todas las 
operaciones y usos de equipos, teniendo como finalidad proteger a las personas, animales y bienes de los peligros 
procedentes del trabajo, asumiendo en todo momento las responsabilidades derivadas por cualquier accidente 
que se pueda ocasionar en el transcurso de las obras. 

 DOCUMENTACIÓN. 1.3.

La documentación contractual en los que se definen las obras correspondientes de este proyecto son planos, 
presupuesto y este pliego de condiciones.  

La memoria de proyecto corresponde a un documento informativo, por lo que en consecuencia debe aceptarse 
tan sólo como complemento de la información que el  contratista debe adquirir. 

En caso de haber contradicciones, todo lo mencionado en el Pliego de Condiciones y omitido en los Planos, o 
viceversa, deberá ser ejecutado como si estuviese contenido en ambos documentos. En caso de contradicción 
entre Pliego y Planos, prevalecerá lo prescrito en el Pliego de Condiciones. 

Las omisiones en los Planos y Pliegos de Condiciones o las descripciones erróneas de los detalles de la obra que 
deban ser subsanadas para que pueda llevarse a cabo el espíritu o intención expuesto en los Planos y Pliegos de 
Condiciones o que, por uso y costumbres, deben ser realizados, no sólo no exime al Contratista de la obligación de 
ejecutar estos detalles de obra omitidos o erróneamente descritos sino que, por el contrario, deberán ser 
ejecutados como si se hubiera sido completa y correctamente especificados en los Planos y Pliegos de Condiciones. 

Respecto a la confrontación entre planos y medidas, el contratista deberá confrontar todos los planos informando 
a la dirección de la obra cualquier contradicción que pueda encontrar. 
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 ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO. 1.4.

El Contratista ordenará los trabajos en la forma más eficaz para la perfecta ejecución de los mismos y las obras se 
realizarán siempre siguiendo las indicaciones del Director de Obra, al amparo de las siguientes condiciones: 

 

 DATOS DE LA OBRA. 1.4.1.

Se entregará al Contratista una copia de los Planos y una copia de pliego de condiciones del Proyecto, así como 
demás datos que necesite para la completa ejecución de la obra. 

En todo momento el contratista podrá tomar nota o sacar copia de la Memoria, Presupuesto y anexo del Proyecto, 
así como segundas copias de todos los documentos. 

Por otra parte el Contratista, simultáneamente al levantamiento del acta de recepción provisional, entregará 
planos actualizados de acuerdo con las características de la obra terminada, entregando al Director de obra dos 
expedientes completos de los trabajos realmente ejecutados. 

No se harán por el Contratista alteraciones, correcciones, omisiones o variaciones en los datos fijados en el 
Proyecto, salvo aprobación previa por escrito del Director de Obra. 

 

 FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN. 1.4.2.

El Contratista proporcionará al Director de Obra o delegados todo tipo de facilidades para los replanteos, 
reconocimientos, mediciones y pruebas de los materiales, así como la mano de obra necesaria para los trabajos 
que tengan por objeto comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas, permitiendo el acceso de todas 
las partes de la obra e incluso en los talleres o fábricas donde se produzcan los materiales o se realicen trabajos 
para las obras. 

 MATERIALES. 1.4.3.

Los materiales que hayan de ser empleados en las obras serán de primera calidad y no podrán utilizarse sin antes 
haber sido reconocidos por la Dirección Técnica, que podrá rechazar si no reunieran, a su juicio, las condiciones 
exigibles para conseguir debidamente el objeto que motivara su empleo. 

 ENSAYOS. 1.4.4.

Los ensayos, análisis y pruebas que deban realizarse para comprobar si los materiales reúnen las condiciones 
exigibles, se verificarán por la Dirección Técnica, o bien, si ésta lo considera oportuno, por el correspondiente 
Laboratorio Oficial. 

Todos los gastos de pruebas y análisis serán de cuenta del Contratista.  
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 LIMPIEZA Y SEGURIDAD DE LAS OBRAS. 1.4.5.

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores de escombros y materiales, y hacer 
desaparecer las instalaciones provisionales que no sean necesarias, así como adoptar las medidas y ejecutar los 
trabajos necesarios para que las obras ofrezcan un buen aspecto según el juicio de la Dirección técnica. También 
deberá proteger todos los materiales y la propia obra contra todo deterioro y daños durante el período de la 
construcción. 

Se tomarán las medidas oportunas de tal manera que durante la ejecución de las obras se ofrezca seguridad 
absoluta, para evitar accidentes que puedan ocurrir por deficiencia en esta clase de precauciones; durante la 
noche estarán los puntos de trabajo perfectamente alumbrado y cerrado los que por su índole fueran peligrosos. 

 MEDIOS AUXILIARES. 1.4.6.

No se abonarán en concepto de medios auxiliares más cantidades que las que figuren explícitamente consignadas 
en presupuesto, entendiéndose que en todos los demás casos el coste de estos medios está incluido en los 
correspondientes precios del presupuesto. 

Así mismo el contratista deberá facilitar a la Dirección, sin cargo adicional y durante el tiempo de duración de la 
obra unas oficinas de campo para el personal adscrito. 

 EJECUCIÓN DE LAS OBRAS. 1.4.7.

El Contratista informará al Director de Obra de todos los planes de organización técnica de las obras, así como de la 
procedencia de los materiales. 

Las obras se ejecutarán conforme al Proyecto y a las condiciones contenidas en este Pliego de Condiciones y de 
acuerdo con las especificaciones señaladas en los de Condiciones Técnicas. 

El Contratista, salvo aprobación por escrito del Director de obra, no podrá hacer ninguna alteración ni modificación 
de cualquier naturaleza, tanto en la ejecución de la obra en relación con el Proyecto como las Condiciones Técnicas 
especificadas. 

La ejecución de las obras será confiada a personal los conocimientos técnicos y prácticos les permita realizar el 
trabajo correctamente, debiendo tener al frente del mismo un técnico suficientemente especializado a juicio del 
Director de Obra. 

 GASTOS POR CUENTA DEL CONTRATISTA. 1.4.8.

Serán de cuenta del Contratista los gastos de replanteo, inspección y liquidación de las mismas, así como gastos de 
materiales rechazados y retirados, evacuación de restos y limpieza general de la obra. 

Serán también de cuenta del Contratista los gastos que se originen por inspección y vigilancia, cuando la dirección 
considere establecerla. 
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2. CONDICIONES TÉCNICAS DE LOS MATERIALES 

 GENERALIDADES 2.1.

Todos los materiales empleados, de cualquier tipo y clase, aún los no relacionados en este Pliego, deberán ser de 
primera calidad, así como el cumplimiento de las condiciones que se establece en el proyecto. 

Antes de la instalación, el contratista presentará a la Dirección los catálogos, cartas, muestras, etc., que ésta le 
solicite. Sin la aceptación de la Dirección no se podrán emplear materiales distintos materiales no especificados en 
el Pliego de Condiciones. 

Este control previo no constituye su recepción definitiva, pudiendo ser rechazados por la Dirección Técnica, aún 
después de colocados, si no cumplieran con las condiciones exigidas en este Pliego de Condiciones, debiendo ser 
reemplazados por la contrata por otros que cumplan las cualidades exigidas, corriendo el coste a cargo del 
contratista. 

 MATERIALES 2.2.

 RELLENO DE ZANJAS Y CIMENTACIONES 2.2.1.

Los materiales que utilizados para dicha tarea corresponden a conglomerados hidráulicos, áridos, hormigones, 
baldosas, agua, así como maderas para  encofrados. 

 Cementos 

Podrán utilizarse aquellos cementos que cumplan la vigente Instrucción para la Recepción de Cementos. El 
cemento será capaz de proporcionar al hormigón las cualidades que al mismo se le exige. 

El suministro de este se realizará a granel mediante envases de papel de 50 kg netos. 

 Áridos 

Puede proceder de ríos, arroyos y canteras. Debe ser limpia y no contener impurezas orgánicas, arcillosas, 
carbón, escorias, yeso, mica o feldespato. Se dará preferencia a la arena cuarzosa, la de origen calizo, siendo 
preferibles las arenas de superficie áspera o angulosa. 
 
La determinación de la cantidad de arcilla se comprobara según el ensayo siguiente: De la muestra del árido 
mezclado se separara con el tamiz de 5 mm 100 cm3 de arena, los cuales se verterán en una probeta de vidrio 
graduado hasta 300 cm3. Una vez llena de agua hasta la marca de 150 cm3 se agitara fuertemente tapando la 
boca con la mano; hecho esto se dejara sedimentar durante una hora. En estas condiciones el volumen 
aparente de arcilla no superara el 8 %. 
 
La proporción de materias orgánicas se determina mezclando 100 cm3 de arena con una solución de sosa al 3 % 
hasta completar 150 cm3. Después de 24 horas, el líquido deberá quedar sin coloración, o presentar como 
máximo un color amarillo pálido. 
 

Los ensayos de las arenas se harán sobre mortero de la siguiente dosificación (en peso) siendo 1 parte de 
cemento  y 3 partes de arena. 
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Esta probeta de mortero conservada en agua durante siete días deberá resistir a la tracción en la romana de 
Michaelis un esfuerzo comprendido entre los 12 y 14 kg/cm2. Toda arena que sin contener materias orgánicas 
no resista el esfuerzo de tracción anteriormente indicado, será desechada. 
 
 
 Grava 

Esta podrá proceder de canteras o de graveras de rio, y deberá estar limpia de materias extrañas, no 
conteniendo más de un 3 % en volumen de cuerpos extraños inertes. 
 
Se prohíbe el empleo de revoltón, o sea, piedra y arenas unidas sin dosificación, así como cascotes o materiales 
blandos. Deberá ser de tamaño comprendido entre 2 y 6 cm., no admitiéndose piedras ni bloques de mayor 
tamaño. 
 
 Hormigón 

 
Se definen como hormigones los productos formados por mezcla de cemento, agua, árido fino, árido grueso y 
eventualmente productos de adición, que al fraguar y endurecer adquieren una notable resistencia. 
 
Se empleara hormigón cuya dosificación sea de 200 kg/m3. siendo de consistencia plástica y pudiéndose 
comprobar su docilidad por medio del cono de Abrams. 
 
 Baldosas 

 
Las baldosas a utilizar en la pavimentación de aceras cumplirán en todo caso con la norma UNE-EN 1339. 
BALDOSAS PREFABRICADAS DE HORMIGÓN. ESPECIFICACIONES Y MÉTODOS DE ENSAYO, especialmente, serán 
clase de rotura 7 y clase de desgaste H 

Las dimensiones y acabado superficial se fijarán según muestra que deberá ser aprobada por la Dirección de Obra. 

 
 Agua 

 
Son admisibles sin que haya que hacer ensayos previos todas las aguas que sean potables y aquellas que procedan 
de rio o manantial, a condición de que su mineralización no sea excesiva. 
 
Está terminantemente prohibido el uso de aguas procedentes de ciénagas o estén muy cargadas de sales 
carbonosas o selenitosas. 
 
 Madera 

 
La madera a utilizar para entibaciones, apeos, cimbras, andamios, encofrados y demás medios auxiliares, deberá 
cumplir las condiciones establecidas en el art. 286 del PG-3. 

 

 CONDUCTORES 2.2.2.

Estos serán en todo momento de las secciones que se especifican en los planos y memoria. 
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Todos los cables serán multipolares o unipolares con conductores, según proceda,  de cobre y tensión asignada 0,6 
/ 1 kV. La resistencia de aislamiento y la rigidez dieléctrica cumplir lo establecido en el apartado 2.9 de la ITC-BT-19. 

El Contratista informará por escrito a la Dirección, del nombre del fabricante de los conductores y le enviará una 
muestra de los mismos. Si el fabricante no reuniera la suficiente garantía a juicio de la Dirección, antes de instalar 
los conductores se comprobarán las características de estos en un laboratorio oficial. Las pruebas se reducirán al 
cumplimiento de las condiciones anteriormente expuestas. 

No se admitirán cables que no tengan la marca grabada en la cubierta exterior, que presente desperfectos 
superficiales o que no vayan en las bobinas de origen. No se permitirá el empleo de conductores de procedencia 
distinta en un mismo circuito. 

Por último, en las bobinas deberá figurar el nombre del fabricante, tipo de cable y sección. 

 TUBOS 2.2.3.

Estos serán exclusivamente de PVC rígido y con los diámetros que se especifican en la memoria del presente 
proyecto. 

 PICAS TOMA TIERRA 2.2.4.

Las picas de toma a tierra a instalar serán en todos los casos de acero y recubrimiento de cobre, de 1500 mm de 
largo, de 14,6 mm de diámetro y de 300 μm. 

 APARAMENTA DE PROTECCIÓN 2.2.5.

Los aparatos a instalar en los distintos cuadros de control serán de las características indicadas en la memoria del 
presente proyecto. Todos ellos deberán estar fabricados por casas de reconocida garantía. 

Respecto a los fusibles de protección contra cortocircuitos, cada luminaria llevará el correspondiente fusible de 
protección. 

 CUADROS DE MANDO Y PROTECCIÓN 2.2.6.

Los aparatos a instalar durante la ejecución de la obra serán los citados en la memoria del proyecto, 
correspondiendo estos con el modelo Monolit de  la casa Arelsa, no admitiendo cambios. 

 BÁCULOS Y COLUMNAS 2.2.7.

Los soportes empleados para sujeción de las luminarias (columnas, báculos o brazos) deberán ser de material 
resistente a las acciones de la intemperie o estarán debidamente protegidos contra éstas. Se dimensionarán de 
forma que resistan las solicitaciones previstas en la ITC-BT 006, con un coeficiente de seguridad no inferior a 3,5. 

No permitirán la entrada de lluvia ni la acumulación de agua de condensación. 

Los apoyos podrán ser metálicos, en chapa de acero, fundición, etc. o de material plástico (poliéster reforzado con 
fibra de vidrio, u otros) que cumpla las condiciones y garantías exigidas. 

Los apoyos de chapa galvanizada habrán sido objeto de un proceso de galvanización adecuado (baño de cinc en 
caliente u otros), previa eliminación de óxidos, cascarillas y demás impurezas, debiendo ser el cinc de una pureza 
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de al menos, el 99,5% y resultando del tratamiento superficial una capa final lisa, continua, de adecuada 
adherencia, y exenta de glóbulos, zonas sin galvanizar, etc. 

Las columnas y báculos dispondrán de una abertura de acceso para la manipulación de sus elementos de 
protección y maniobra, por lo menos a 0,3 m del suelo, dotada de una puerta o trampilla con grado de protección 
contra la proyección de agua, que sólo se pueda abrir mediante el empleo de útiles especiales. 

Los apoyos se fijarán al terreno mediante placa base con pernos roscados y su correspondiente tuerca, embebidos 
en un dado de hormigón que albergará un tubo central acodado para el paso de los conductores eléctricos. 

Cada apoyo se conectará a tierra mediante un puente desde el tornillo dispuesto a tal fin en el fuste, con cable de 
cobre de 16 mm2 con aislamiento RV 0,6/1kV unido a una piqueta de cobre o acero galvanizado ∅ 14 mm y 
longitud 2m. 

En general se procurará que el valor de resistencia a tierra sea inferior a 30 Ω, y si no fuera así, se tomarán las 
medidas necesarias para disminuirlo (adición de piquetas o flagelo de cobre desnudo de 35 mm2). 

 

 LUMINARIAS 2.2.8.

Las luminarias a utilizar son las especificadas en el proyecto, no admitiendo cambios ni modificaciones. En caso de 
ser necesario El fabricante facilitará los datos constructivos pertinentes, incluyendo la normativa observada, 
relación de materiales, su grado de protección y adecuación al uso al que se destinará la luminaria. 

Las luminarias a instalar ya contienen las lámparas instaladas dentro de su módulo, y estas ya se ha comprobado 
que cumplen con la siguiente legislación actual:  

- Directiva de Baja Tensión 2006/95/CEE. Relativa a la aproximación de las Legislaciones de los estados miembros 
sobre el material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión. 

- Directiva de Compatibilidad Electromagnética 2004 /108/CEE. 

- Relativa a la aproximación de las Legislaciones de los estados miembros en materia de compatibilidad 
electromagnética y por la que se deroga la directiva89/336/CE. 

- Directiva ROHS 2011/65/UE. Relativa a las restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en 
aparatos eléctricos y electrónicos. 

- Directiva de Ecodiseño 2009/125/CE. Por la que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de 
diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía. 

- Reglamento Nº 1194/2012 de la por el que se aplica la Directiva de Eco diseño 2009/125/CE a las lámparas 
direccionales, lámparas LED y sus equipos. 

- Real Decreto 154/1995, por el que se modifica el Real Decreto 7/1988, de 8 de enero, sobre exigencias de 
seguridad del material eléctrico destinado a ser utilizado en determinados límites de tensión y su Guía de 
Interpretación. 
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- Real Decreto 1890/2008, que aprueba el Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado 
exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA- 01 a EA-07 y su Guía de Interpretación. 

- Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión y sus instrucciones 
Técnicas Complementarias ITC-BT-01 a ITC-BT-51. 

- Reglamento CE nº 245/2009, de la Comisión de 18 de marzo por el que se aplica la Directiva 2005/32/CE del 
Parlamento Europeo relativo a los requisitos de diseño ecológico, para lámparas, balastos y luminarias. 

- Reglamento 874/2012 DE LA COMISIÓN de 12 de julio de 2012 por el que se complementa la Directiva 
2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de las lámparas 
eléctricas y las luminarias. 

- CIE 206:2014. The effect of spectral power distribution on lighting for urban and pedestrian areas. 

- Reglamento 874/2012 DE LA COMISIÓN de 12 de julio de 2012 por el que se complementa la Directiva 
2010/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo al etiquetado energético de las lámparas 
eléctricas y las luminarias 

- Ley reguladora de residuos. 

- Normas UNE / IEC. 

- Ley 6/2001, de 31 de mayo, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per la protecció del medi nocturn. 

- Decreto 190/2015, de 25 de agosto, de despliegue de la Ley 6/2001, de 31 de mayo, d’ordenació ambiental de 
l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn. 

- Declaración de conformidad y marcaje CE 

 EQUIPOS AUXILIARES 2.2.9.

Se considera como equipos auxiliares todos los equipos propuestos en el presente proyecto correspondiente a 
terminales de telegestión, reductor de flujo, etc. Estos serán en todo caso los especificados en el proyecto, no 
admitiendo cambios. 
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3. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

 REPLANTEO 3.1.

El replanteo de la obra se hará por la Dirección, con representación del contratista antes del inicio de estas. Se 
dejarán estacas o cuantas señalizaciones estime conveniente la Dirección. Una vez terminado el replanteo, la 
vigilancia y conservación de la señalización serán a cargo del contratista. 

 Cualquier nuevo replanteo que fuera necesario, por desaparición de las señalizaciones, será nuevamente 
ejecutado por la Dirección Técnica. 

 PLAZO DE EJECUCIÓN 3.2.

Las obras deberán quedar terminadas en el plazo contractual. Todo plazo comprometido comienza al principio del 
día siguiente al de la firma. 

 PROGRAMA DE EJECUCIÓN 3.3.

El Contratista está obligado a presentar, con anterioridad al inicio de la obra, un programa de trabajos de acuerdo 
con lo que se indique respecto al plazo y forma en el contrato. Este programa habrá de estar ampliamente 
razonado y justificado, teniéndose en cuenta los plazos de llegada a la obra de materiales y medios auxiliares y la 
interdependencia de las distintas operaciones, así como la incidencia que sobre su desarrollo hayan de tener las 
circunstancias climatológicas, estacionales, de movimiento de personal y cuantas de carácter general sean 
estimables según cálculos estadísticos de probabilidades, siendo de obligado ajuste con el plazo fijado. 

La maquinaria y medios auxiliares de toda clase que figuren en el programa de trabajo lo serán a efectos 
indicativos, pero el Contratista está obligado a mantener en obra y en servicio cuantos sean precisos para el 
cumplimiento de los objetivos intermedios y finales o para la corrección oportuna de los desajustes que pudieran 
producirse respecto a las previsiones, todo ello en orden al exacto cumplimiento del plazo total y de los parciales 
contratados para la realización de las obras. Las demoras que en la corrección de los defectos que pudiera tener el 
programa de trabajo propuesto por el Contratista se produjeran respecto al plazo legal para su presentación, no 
serán tenidas en cuenta como aumento del concedido para realizar las obras, por lo que el Contratista queda 
obligado siempre a hacer sus previsiones y el consiguiente empleo de medios de manera que no se altere el 
cumplimiento de aquél. 

 EJECUCIÓN 3.4.

 OBRA CIVIL: APERTURA DE ZANJAS Y CIMENTACIONES 3.4.1.

Estas se realizarán sobre el terreno objeto de la obra, en él se replanteará la instalación, marcando 
cuidadosamente el trazado de las zanjas y la situación de arquetas y apoyos. 

Antes de empezar los trabajos, se marcaran en el pavimento las zonas donde deberán abrirse las zanjas (termino 
que se utilizara para designar la excavación destinada a contener los cables) marcando tanto su anchura como su 
longitud y las zonas que servirán de contención del terreno. 
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Si se han podido localizar acometidas de otros servicios a las fincas existentes, se indicaran su situación con la 
previsión de tomar las precauciones correspondientes. 

Justo antes de proceder a la apertura de zanjas, se abrirán catas de reconocimiento para confirmar o rectificar el 
trazado previsto. 

Al marcar el trazado de las zanjas, se deberá tener en cuenta el radio de curvatura mínimo de las mismas, que no 
podrá ser inferior a 10 veces el diámetro de los cables que se vayan a canalizar en posición definitiva y 20 veces 
durante su tendido. 

La tierra de la excavación se depositará junto a la zanja para reutilizar la porción necesaria en el tapado de la 
misma. El sobrante se retirará posteriormente. 

Se eliminara toda rugosidad en el fondo  y se procederá a recubrir el fondo con un lecho de hormigón HM-20 de 5 
cm de espesor, sobre el cual irán ubicados los tubos, una vez instalados se procederá a rellenar con 15 cm de 
hormigón HM-20 en los casos de zanja bajo calzada y con arena en los casos de zanja bajo acera. El hueco restante 
será rellenado por tierra compactada  donde irá tendida a lo largo de  la zanja cinta de señalización. Se rellenará de 
tierra hasta llegar a completar la zanja hasta a falta de 20cm de la superficie, donde se volverá a rellenar con 
HormigónHM-20 y con los acabados que convenientes. 

Las cimentaciones de los apoyos se marcarán en los puntos previstos en planos, con una correcta alineación que 
deberá respetarse a la hora de construir el dado de hormigón con los correspondientes pernos. Se empleará a tal 
fin una plantilla adecuada a la placa base de la farola correspondiente. 

 

 INSTALACIÓN DE COLUMNAS Y BÁCULOS 3.4.2.

Los báculos y columnas se aplomarán para garantizar una correcta verticalidad y se instalarán en el lugar exacto 
que indican los planos correspondientes, perfectamente alineados. 

La placa de sujeción de la base, nervios de refuerzo, pernos, tuercas, etc., quedarán completamente empotrados 
en el pavimento de acero, de modo que no haya ningún elemento sobresaliente que pueda producir molestias a 
los transeúntes. 

El hueco destinado a caja de conexiones y accesorios, quedará completamente estanco, de forma que no pueda 
entrar agua o humedad en su interior a través del basamento. 

Todas las conexiones se realizarán en su interior a través de placas de bornes fácilmente accesibles, prohibiéndose 
cualquier empalme protegido con cinta aislante. 

La derivación que alimenta a la lámpara del báculo o farola tendrá en su arranque un juego de cortocircuitos 
fusibles, tipo empuñadura, petaca o cartucho, del calibre necesario para la potencia de la lámpara. 

Todos los elementos y accesorios contenidos en el interior de la caja de empalmes serán fácilmente accesibles. 

Los conductores del interior del báculo o farola serán de la misma clase y tensión de servicio que la línea general. 
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La cimentación estará fundamentalmente constituida por un bloque de hormigón de las dimensiones necesarias 
según el terreno y características del báculo o farola, de modo que quede asegurada perfectamente su estabilidad 
en todos los casos y  en el interior de la cimentación se dejará los pasos necesarios, de dimensiones suficientes 
para la entrada y salida de las líneas.  

 TENDIDO DE CABLES 3.4.3.

Para instalar las líneas subterráneas, los cables se tenderán desarrollándose de las bobines  de origen sin forzarlos, 
arrastrarlos, ni curvarlos, evitando de modo especial formar codos bruscos. 

Se pasarán por el interior de los tubos colocados al efecto, sobre un lecho de hormigón o arena. 

No se tenderán cables durante las heladas, ni estando éstos demasiados fríos. En todo caso deben permanecer 
antes, durante un mínimo de doce horas, a una temperatura de 20ºC antes de su colocación y sin dejarlos a la 
intemperie, más tiempo que el preciso para su instalación. 

Los cables no se arrollarán con un diámetro más pequeño que el de la capa inferior de la bobina de origen, ni se 
curvarán con radio inferior a diez veces el diámetro exterior del cable. 

En ningún caso, las uniones y derivaciones estarán sometidas a tracción. Colocados los cables se efectuarán las 
pruebas de aislamiento y conexionado. 

Cada punto de luz dispondrá en la caja de conexiones los correspondientes porta fusibles. 

Las líneas de distribución se protegerán en cabecera contra cortocircuitos y sobrecargas mediante dispositivos 
magnetotérmicos de calibre adecuado a la intensidad prevista, y contra contactos indirectos mediante 
interruptores diferenciales de sensibilidad mínima 300 mA. 

La toma de tierra se efectuará mediante picas acero recubiertas de cobre. Los cables de tierra irán  conectados a 
las farolas mediante conductor Cu 16 mm2 RV 0,6/1 kV, los cuales conecten todos los puntos metálicos de la 
instalación, preferentemente los apoyos,  mediante cable de cobre aislado en los puntos de conexión, unido todo 
ello a las piquetas que fueran necesarias para conseguir el valor de tierra descrito en la memoria. 

 

 FIJACIÓN Y REGULACIÓN DE LAS LUMINARIAS 3.4.4.

Las luminarias se instalarán con la inclinación adecuada respecto a las simulaciones realizadas, ancho de calzada y 
tipo de luminaria. En cualquier caso su plan transversal de simetría será perpendicular al de la calzada. 

En las luminarias que tengan regulación de foco, las luces se situarán en el punto adecuado a la su forma 
geométrica, a la óptica de la luminaria, a la altura del punto de luz y el ancho de la calzada. 

Cualquiera que sea el sistema de fijación utilizado (brida, tornillo de presión, rosca, rótula, etc.) una vez finalizados 
el montaje, la luminaria quedará rígidamente sujeta, por lo que no pueda girar u oscilar respecto al soporte. 
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 CUADROS DE CONTROL 3.4.5.

Para la instalación de cuadros de control, estos se realizarán con la ayuda de medios mecánicos si fuese necesario. 
Todas las partes metálicas estarán estrictamente unidas entre sí y a la presa de tierra general. 

En todo caso, la entrada y salida de los conductores se realizará de manera que no haga bajar el grado de 
estanqueidad del almario – cuadro. 
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4. SUPERVISIÓN Y PRUEBAS 

Finalizada la obra, la dirección supervisará las partidas que conformen la instalación, junto al contratista o, en su 
caso, el instalador autorizado encargado de los trabajos. 

Se comprobará la correcta ejecución de la obra civil, según los criterios citados anteriormente y en la memoria, así 
como la alineación y nivelación adecuadas en el caso de los apoyos. 

En cuanto a la calidad de la iluminación, se procederá a medir los niveles medios de iluminancias mediante 
luxómetro, y se evaluará la existencia de deslumbramientos molestos. Se comprobará que los niveles obtenidos 
sean semejantes a las simulaciones realizadas, y en todo caso que estos cumplan con la clasificación de las vías. 

Asimismo, se comprobará la orientación de las luminarias. En caso de que fueran regulables, se modificará su 
posición si así lo requiere el anterior estudio. 

En el apartado eléctrico, se revisará el correcto aislamiento de las líneas y su continuidad. Se realizarán pruebas 
para comprobar el funcionamiento adecuado de los dispositivos de mando y se medirán tensiones e intensidades, 
que deberán ajustarse a proyecto. 

De la misma forma, las características de los conductores y sus protecciones se corresponderán con lo especificado 
en proyecto, cotejando los valores teóricos de consumo con los obtenidos en obra. 

Cuando durante la primera revisión no fuera posible controlar la obra oculta por motivos imputables al constructor 
podrán realizarse, a juicio de la Dirección, las excavaciones, sondeos o pruebas necesarias para el correspondiente 
reconocimiento de la obra ejecutada, siendo estos trabajos por cuenta del constructor. 

El constructor o, en caso, el instalador subcontratado para la ejecución de la obra, serán responsables subsidiarios 
de los defectos que pudieran aparecer en las instalaciones como consecuencia de vicios ocultos, ejecución 
incorrecta, o cambios introducidos durante la obra sin la pertinente autorización. 
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5. MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES 

Con la finalidad de mantener en correcto funcionamiento las instalaciones de alumbrado público vial en el 
municipio, se detalla a continuación el plan de mantenimiento y los trabajos y aspectos que deberán cumplir las 
empresas de mantenimiento a contratar para garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones 

Las tareas que deberán realizar las empresas son las siguientes: 

- Control de lámparas en servicio 
- Control del encendido y apagado 
- Control del estado de los soportes y luminarias 
- Control de zanjas 
- Reparación de averías 
- Análisis y control del consumo energético 
- Verificación de las instalaciones 

 

 FORMA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO 5.1.

Para cumplir correctamente con el servicio de mantenimiento, la empresa adjudicataria del mantenimiento deberá 
estar obligada a cumplir las siguientes tareas: 

 PRESTACIÓN DEL SERVICIO 5.1.1.

En la inspección diurna se comprobarán el estado de los soportes y luminarias y se verificarán además los 
desperfectos normales como consecuencia del uso y los motivados por terceros. 

También se verificarán las líneas y cuadros de maniobra, la instalación eléctrica de los puntos de luz, los posibles 
fallos en el sistema de encendido y apagado, y, el sistema de telegestión. 

En la inspección nocturna, que se hará dentro del horario de funcionamiento del alumbrado, se comprobará que 
los cuadros se enciendan dentro del horario que corresponda, se cambiarán las lámparas que no funcionen, se 
hará funcionar correctamente dentro del horario establecido la reducción de media noche, y se denunciarán las 
deficiencias del suministro de energía. 

Los equipos responsables de estas inspecciones serán los adecuados para hacer en el mismo momento de la 
inspección las reparaciones y sustituciones de los elementos eléctricos que se puedan hacer sin necesidad de obra 
civil. 

 CONTROL DE LAMPARAS EN SERVICIO 5.1.2.

Todos los puntos de luz de la red del alumbrado público  deberán ser inspeccionados al menos una vez por semana 
dentro del horario normal de funcionamiento, a fin de detectar los fallos puntuales de puntos de luz o semáforos; 
sustituyendo aquellas lámparas y equipos averiados. 

Del resultado de todas las inspecciones se redactará y se entregará al Ayuntamiento un parte diario de las 
incidencias donde se indicará el número, localización y tipo de elemento afectado de acuerdo con el inventario 
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actualizado, y motivo de la avería. Esta información actualizará el programa informático de control de 
funcionamiento y la información referente a cada punto de luz del inventario. 

 CONTROL DE ENCENDIDO Y APAGADO 5.1.3.

El adjudicatario será responsable y velará por el correcto funcionamiento, dentro del horario establecido, del 
encendido, reducción  de flujo y apagado total de las instalaciones. 

Únicamente se admitirán como sistema de control, programadores astronómicos, en este caso, esto será 
controlado por el sistema de telegestón instalado. Se programará de acuerdo a las coordenadas BEGUES y con la 
diferencia horaria oficial respecto de la solar que en cada caso corresponda. 

La reducción de flujo luminoso será de un máximo del 50% y siempre dentro de los parámetros reglamentarios 
vigentes, no obstante el Ayuntamiento podrá indicar al adjudicatario una mayor reducción del flujo luminoso de 
acuerdo con los parámetros lumínicos reglamentarios. 

El adjudicatario deberá revisar diariamente cada sector de encendido, para controlar el correcto funcionamiento, 
reparando las anomalías de encendido que se detecten. A tal efecto, el adjudicatario establecerá un itinerario que 
permita en el inicio del encendido, y en un recorrido rápido, comprobar que todos los cuadros se han encendido, 
actuación que podrá ser sustituida por una comprobación, de contrastada eficacia, mediante el sistema de 
telegestión. 

 CONTROL DE SOPORTES Y LUMINARIAS 5.1.4.

En las rondas de inspección, además de las lámparas, se observará también el estado de los soportes, luminarias, 
cajas de conexión, elementos de amarre de báculos y columnas, debiendo proceder dentro de los plazos 
establecido spor el ayuntamiento a la reparación o sustitución de los elementos defectuosos. 

Una vez cada 12 meses se deberá proceder a la comprobación de la estabilidad de los elementos de apoyo de las 
instalaciones, informando por escrito a los técnicos municipales del Ayuntamiento de resultados y de las anomalías 
detectadas. 

 CONTROL DE ZANJAS 5.1.5.

En las rondas de inspección deberá hacer también el seguimiento y control de las zanjas que las diferentes 
empresas de servicios abren en la vía pública, a fin de poder detectar a tiempo cualquier desperfecto que 
produzcan en las instalaciones enterradas del alumbrado público; procediendo a la reparación del desperfecto. 

 REPARACIÓN DE AVERIAS 5.1.6.

El adjudicatario quedará obligado a la reparación de todas las averías que se produzcan en las instalaciones de 
alumbrado público, independientemente de las causas que las hayan motivado. La evaluación respecto del normal 
funcionamiento de la instalación será realizada por el técnico municipal. 

Los períodos máximos de tiempo de que dispone el adjudicatario para llevar a cabo las diversas reparaciones serán 
en todo caso los establecidos por el ayuntamiento. 
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La reparación de estas averías incluye, además de la sustitución de lámparas y equipos, los soportes, lumbreras, los 
elementos de maniobra, protección y control de los cuadros de mando, elementos de encendido, trabajos de obra 
civil que sean necesarios, apertura de zanjas, cimentaciones, reparación de portillos, armarios, cerraduras, etc. 

 ANALISI Y CONTROL DEL CONSUMO ENERGÉTICO 5.1.7.

El adjudicatario habrá de controlar el consumo de los cuadros de alumbrado i efectuar un análisis de este para 
garantizar los consumos establecidos en la instalación. 

 MANTENIMIENTO DE LA INSTALACIÓN 5.2.

 Tareas de mantenimiento anual. 5.2.1.

 Cuadros de mando y control: 
- Comprobación del calibrado y funcionamiento de los dispositivos de protección 
- Comprobación del funcionamiento del dispositivo de accionamiento. 
- Comprobación del tiempo de disparo de los diferenciales 
- Comprobación de la tensión de entrada, del factor de potencia, de la intensidad de la corriente. 
- Comprobación del equilibrado de fases. 
- Medida toma de tierra. 
- Comprobación de los elementos mecánicos y de cierre de las puertas del armario de alojamiento de los 

cuadros. 
- Limpieza, ajuste y engrasado de los contactos y conexiones, y limpieza exterior de la caja (se tendrá 

especialmente en cuenta que todos los elementos del cuadro estén bien apretados, las tapas bien puestas, 
y el cuadro limpio interior y exteriormente, evitando la presencia de carteles y anuncios, y se numerará de 
nuevo, si es necesario) 

- Lectura de contadores y análisis del consumo de energía. 
- Comprobación de la programación de encendido y apagado. 
- Comprobación y corrección, si es necesario, del sistema de doble nivel o regulador en cabecera. 

En el interior del cuadro se colocará una ficha autoadhesiva en la que constará el nombre del operario y la 
fecha de la última revisión. 

 Instalación de los puntos de luz: 
- Comprobación del calibrado de los dispositivos de protección. Comprobación de la resistencia de la toma 

de tierra. 
- Comprobación y engrasado de portezuelas. 
- Comprobación del estado físico de la luminaria. 
- Comprobación de los equipos auxiliares. 
- Comprobación de la caja de protección. 
- Comprobación del estado físico del soporte y su sujeción. 
- En el caso de proyectores, se orientará correctamente para evitar la contaminación luminosa, como indica 

el proyecto. 
- Se colocará la numeración del soporte si esta se encuentra deteriorada, y se revisará si es necesario. 

 Canalizaciones i líneas de distribución: 
- Comprobación de la resistencia del aislamiento i la resistencia de tierra. 
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- Comprobación de arquetas y tubos de canalización. 
- Comprobación de caídas de tensión al final de las líneas.  

 Tareas de mantenimiento bianual. 5.2.2.

 Limpieza de luminarias: 

La limpieza de una luminaria se hará por dentro y por fuera  cada dos años como máximo, se comprobará el estado 
de todos sus elementos e incluso será obligado desmontarlas si se comprueba que no quedan limpias. Para la 
limpieza se deberá utilizar detergente neutro y agua así como los utensilios que hagan falta para conseguir un nivel 
de rendimientos mínimo de la óptica de la luminaria del 80% del valor inicial. 

En el proceso de limpieza de luminaria y cambio de lámpara, todos los soportes se numerarán de nuevo si la 
numeración está dañada. De todos modos, la numeración se actualizará en cada actuación puntual sobre el 
elemento. 

La limpieza de luminarias y cambio general de lámparas, y cambio de equipo y lámpara, situadas hasta cinco 
metros de altura se hará durante el día. 
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