
1.1 M2 demol. pav. rígido acera
Demolición de pavimento rígido en acera, formado por hormigón o por loseta hidráulica y solera de
hormigón, hasta un espesor de 30 cm., incluyendo la demolición de bordillos interiores y perimetrales,
encintados y caces, recortes de juntas, carga y transporte de productos a vertedero.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000 0,500 0,500C/ Sierra de Luna
0,500 0,500

Total m2  ......: 0,500 2,72 1,36

1.2 M Canalización bajo acera
Canalización  para alumbrado en tierra o acera, de dimensiones 40 cms de anchura por 71 cms de
profundidad media, constituida por dos tuberías de 110 mm. de diámetro de PEAD corrugada 
exteriormente  y  lisa  interiormente,  según norma UNE-EN -50086-1 y 50086-2-4 (450N), separador de
PVC para los dos tubos cada 100 cms,  envueltos  en  prisma  de  hormigón  HNE-
15/B/40/I de 40x31 cms, incluso malla de señalización de color verde de 40 cms, obras de tierra y
relleno de zanjas con zahorra artificial, incluso  extracción  carga  y  transporte,  extendido, humectación
y  compactación  por  tongadas  al 98% del proctor modificado, carga y transporte a  vertedero  y 
mantenimiento  de  los  servicios existentes, sin demolición ni reposición de pavimento.
Incluso p/p de abrazaderas, elementos de sujeción y accesorios (curvas, manguitos, tes, codos y
curvas flexibles)., y cinta de señalización. Totalmente montada.
Incluye: Replanteo. Ejecución del tubo. Colocación del tubo. Colocación de la cinta de señalización.
Ejecución del relleno.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000 1,000C/ Sierra de Luna
1,000 1,000

Total m  ......: 1,000 51,88 51,88

1.3 M2 Solera de  hormigón  HNE-15/B/40/I  de  15 cm.
Solera de  hormigón  HNE-15/B/40/I  de  15 cm. de  espesor,  incluso  compactación  del  terreno
soporte, ejecución de juntas y curado.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000 0,500 0,500C/ Sierra de Luna

0,500 0,500

Total m2  ......: 0,500 9,86 4,93

1.4 M2 Pavimento de baldosa de terrazo,
Pavimento de baldosa de terrazo, de 40 x 40 x3.5 cm., con árido de machaqueo calizo incrustado y en
relieve, en color blanco y negro, incluso colocación, mortero de asiento M-250 de 4 cm. de espesor final,
así como juntas, lavado y barrido.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000 0,500 0,500C/ Sierra de Luna
0,500 0,500

Total m2  ......: 0,500 17,00 8,50
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1.5 Ud Arqueta derivacion 35,5x35,5x81
Arqueta  derivación  o  paso  en  acera  para alumbrado de hormigón HM-30/P/22/I de 35,5 x 35,5 x 81
cm de dimensiones interiores y profundidad y 15cm de pared, capa filtrante de garbancillo lavado de
12-18 mm de diámetro máximo de 10 cm de espesor, orificios para tuberías, marco  y  tapa  rotulada  de
fundición  dúctil  de 40x40 cms según la norma UNE-EN 1563 con un  peso  mínimo  de  la  tapa  de 
13,6  Kgs  y  del marco de 6,4 Kgs, clase C-250 según EN-124, colocada a  la rasante definitiva y
repaso de las paredes  interiores  con  el  marco,  incluyendo obras  de  tierra  y  fábrica,  carga  y 
transporte  a vertedero  y  mantenimiento  de  los  servicios existentes, sin demolición ni reposición de
pavimento,  totalmente  terminada  según  el  modelo correspondiente. Completamente terminada, sin
incluir la excavación ni el relleno del trasdós.
Incluye: Replanteo de la arqueta. Eliminación de las tierras sueltas del fondo de la excavación. Empalme
de los tubos a la arqueta. Colocación de la tapa y los accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000C/ Sierra de Luna
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 89,41 89,41

1.6 Ud Cimentación columna AP de 4/5/6 m de altura de 50x50x80cm de HM-30/P/22/I.
Cimentación para columna de alumbrado público de 4/5/6 mts. de altura, compuesta por un dado de
dimensiones 50x50x80 cms de hormigón HM-30/P/22/I,  parte  proporcional  de  tubo  de 110 mm de
diámetro de PEAD corrugada exteriormente  y  lisa  interiormente,  según  norma UNE-EN -50086-1 y
50086-2-4 (450N) sobre saliendo 30 cms por encima de la cimentación, 4 pernos de anclaje M18 de
acero tipo S 235 JR según norma EN 10025 (Norma UNE-EN 40:5) debidamente  zunchados  en  dos 
planos,  con  8 tuercas  y  8  arandelas  cuadradas,  incluso  obras de tierra y fábrica, carga y transporte
a vertedero y mantenimiento de los servicios existentes, sin demolición ni reposición de pavimento,
según  modelo  correspondiente,  totalmente  terminada. 
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000C/ Sierra de Luna
1,000 1,000

Total Ud  ......: 1,000 49,47 49,47

1.7 Ud Caja de derivación sencilla
Caja de derivación sencilla de 175x151x95 mm de  laterales  lisos  IP55,  6  prensaestopas M16x1,5
contratuercas de poliamida IP68 para el paso de conductores de circuito, línea de enlace con tierra y
conexion punto de luz, con tres bornas de 25 mm2 (F+N+TT), a instalar en arqueta  de  derivación  de 
hormigón  de  40x40  o 60x60 cms, con una base portafusible UTE de 25 amps con c/c de 6A para
punto de luz de una lámpara,  sujeta  con  perfil  de  PVC  (telerail)  a angulo de PVC en forma de L y
éstos a las paredes de la arqueta y para la sujeción del bucle e los conductores en la misma, incluso
pequeño material, tacos, tornillos, tuercas, cinturillas, etc, totalmente instalada y puesta en servicio.
Incluye:  Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Unidad medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la Unidad realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000C/ Sierra de Luna
1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 7,58 7,58
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1.8 Ml circuito de tierra
Instalación  eléctrica  subterránea  por  el  interior de tubos de línea de tierra compuesta por conductor 
de  cobre  de  1x16  mm2  de  sección  tipo V-750 de color amarillo-verde, incluso conexionado  del 
mismo  en  picas  y  bornas,  etc,  totalmente instalada y puesta en servicio.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 5,000 5,000
5,000 5,000

Total ml  ......: 5,000 2,48 12,40

1.9 Ml Circuito de alumbrado 4x1x6mm2
Instalación  eléctrica  subterránea  por  el  interior de tubos, compuesta por conductores unipolares de 
4x1x6  mm2  de  sección  tipo  RV-0,6/1KV (3F+N) con aislamiento de XLPE con cubierta de  PVC  tipo
ST-2,  para  circuito  de  alimentación  a  los  puntos  de  luz,  incluso  conexionado de los mismos en
las cajas de derivación, bornas,  pequeño  material,  terminales,  cinturillas, etc,  totalmente  instalada  y 
puesta  en  servicio, cumplimentando la normativa en vigor.
Incluye: Tendido del cable. Conexionado.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada según especificaciones de
Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 5,000 5,000
5,000 5,000

Total ml  ......: 5,000 4,48 22,40

1.10 Ud luminaria tipo ambiental
Suministro de luminaria decorativa Simon MERAK 39W 4600lm o equivalente o superior y garantizando
nivel de iluminación de proyecto, modelo S, de fijación lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del
adaptador, ajustable de -10º a +15º para compensación negativa en báculos y brazos murales, y fijación
post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, ajustable de 0º a +10º, cubierta plana con
sistema de refrigeración interno de los LEDs en forma de panal, sin aletas visibles, difusor de vidrio
transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico.
Luminaria Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para
mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto BTF
IK10. Precableado, tensión de alimentación 230VAC / 50Hz. Bloque lumínico, formado por el grupo
óptico y el grupo eléctrico, extraíble y actualizable en una única pieza con acceso por la parte superior y
con seccionador para su desconexión automática. Óptica a definir según vía e implantación.
Rendimiento LOR del 93% al 82%. FHS = 0% sin contaminación lumínica. 
Reflector troncopiramidal antideslumbramiento, matizado con recuperación de flujo, driver  electrónico 
programable sin línea de mando ZG17 (Autorregulación CON HASTA 5 NIVELES) 2N., o de
características equivalente, programación a medida y mantenimiento de flujo de salida constante
opcional (CLO).
Acabado estándar del cuerpo de aluminio pintado en color Simon GYDECO. Dimensiones máximas de
520x170x425 y apertura por 2 palancas sin herramientas.
Incluso suministro de fijación lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptado a columna
existente.
(incluye 10 años de garantía de la luminaria de LEDS del fabricante por fallo superior a L90, de
sustitución de cualquier material  que  provoque  dicha  bajada  de  rendimiento).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

C/Sierra de Luna
1 1,000Simon Lighting MER SXF

ISTANIUM 16LED GTF
RJ_ NDL _34W 700mA IA4

1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 414,00 414,00
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1.11 Ud instalación de luminaria ambiental
Instalación de luminaria tipo vial en columna de 3 a 5 metros. Incluso, cableado, accesorios para acople
de cabeza, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y comprobado.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000
1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 19,50 19,50

1.12 Ud columna
Columna de sección circular de 120x3mm de chapa de acero  galvanizado  de  4.5  mts  de  altura   así
como  revestimiento  de  alta  protección  con  alquitrán de Hulla y resinas epoxi catalizada con
poliamida en la parte baja de la columna de 50 micras de espesor, interior y exterior y una altura 
máxima  de  50  cms  previa  aplicación  de WASH-PRIMER de dos componentes o similar en todo el
soporte y pintura de acabado de esmalte  de  poliuretano  alifatico  de  color a definir por DF de 30
micras de película seca, completamente instalada y puesta en servicio.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

1 1,000C/Sierra de Luna
1,000 1,000

Total ud  ......: 1,000 155,25 155,25

1.13 Ud Desmontaje de luminaria en  columnas de 3-4-5 mts
Desmontaje de luminaria en columnas o báculos de 3 a 5 mts de altura y accesorios incluso
desconexión y p.p. de líneas de alimentación y p/p de limpieza, acopio de luminaria retirada en almacén
municipal, retirada y carga manual de escombros sobre camión o contenedor.
Incluye: Desmontaje manual de los elementos, medios de elevación. Retirada y acopio del material
desmontado. Limpieza de los restos de obra. Carga del material desmontado y restos de obra sobre
camión o contenedor.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente desmontadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,000
5,000 5,000

Total ud  ......: 5,000 20,00 100,00

Presupuesto parcial nº 1 ACTUACION SIERRA DE LUNA
Nº Ud Descripción Medición Precio Importe
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1.14 Ud luminaria tipo ambiental
Suministro de luminaria decorativa Simon MERAK 39W 4600lm o equivalente o superior y garantizando
nivel de iluminación de proyecto, modelo S, de fijación lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del
adaptador, ajustable de -10º a +15º para compensación negativa en báculos y brazos murales, y fijación
post-top desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptador, ajustable de 0º a +10º, cubierta plana con
sistema de refrigeración interno de los LEDs en forma de panal, sin aletas visibles, difusor de vidrio
transparente plano para facilitar su limpieza y evitar la radiación UV en las ópticas, y equipo electrónico.
Luminaria Clase I, índice de protección IP66 para la luminaria completa, con válvula depresora para
mantener constante la presión y evitar la entrada de humedad, e índice de resistencia al impacto BTF
IK10. Precableado, tensión de alimentación 230VAC / 50Hz. Bloque lumínico, formado por el grupo
óptico y el grupo eléctrico, extraíble y actualizable en una única pieza con acceso por la parte superior y
con seccionador para su desconexión automática. Óptica a definir según vía e implantación.
Rendimiento LOR del 93% al 82%. FHS = 0% sin contaminación lumínica. 
Reflector troncopiramidal antideslumbramiento, matizado con recuperación de flujo, driver  electrónico 
programable sin línea de mando ZG17 (Autorregulación CON HASTA 5 NIVELES) 2N., o de
características equivalente, programación a medida y mantenimiento de flujo de salida constante
opcional (CLO).
Acabado estándar del cuerpo de aluminio pintado en color Simon GYDECO. Dimensiones máximas de
520x170x425 y apertura por 2 palancas sin herramientas.
Incluso suministro de fijación lateral desde Ø34 mm a Ø76 mm en función del adaptado a columna
existente.
(incluye 10 años de garantía de la luminaria de LEDS del fabricante por fallo superior a L90, de
sustitución de cualquier material  que  provoque  dicha  bajada  de  rendimiento).

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

C/Sierra de Luna
5 5,000Simon Lighting MER SXF

ISTANIUM 16LED GTF
RJ_ NDL _34W 700mA IA4

5,000 5,000

Total ud  ......: 5,000 414,00 2.070,00

1.15 Ud instalación de luminaria ambiental
Instalación de luminaria tipo vial en columna de 3 a 5 metros. Incluso, cableado, accesorios para acople
de cabeza, sujeciones y material auxiliar. Totalmente montado, conexionado y comprobado.
Incluye: Replanteo. Montaje, fijación y nivelación. Conexionado. Colocación de lámparas y accesorios.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según documentación gráfica de
Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según
especificaciones de Proyecto.

Uds. Largo Ancho Alto Parcial Subtotal

5 5,000
5,000 5,000

Total ud  ......: 5,000 19,50 97,50

Total presupuesto parcial nº 1 ACTUACION SIERRA DE LUNA : 3.104,18

Presupuesto parcial nº 1 ACTUACION SIERRA DE LUNA
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Capítulo 1 ACTUACION SIERRA DE LUNA 3.104,18

Presupuesto de ejecución material 3.104,18
13% de gastos generales 403,54
6% de beneficio industrial 186,25

Suma 3.693,97
21% IVA 775,73

Presupuesto de ejecución por contrata 4.469,70

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata a la expresada cantidad de CUATRO MIL
CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE EUROS CON SETENTA CÉNTIMOS.

ZARAGOZA, DICIEMBRE de 2017
INGENIERO INDUSTRIAL

SERGIO SERAL ROCHE

Proyecto: Renovación de las instalaciones de alumbrado, iluminación y señalización exterior

Capítulo Importe


